
 

 

     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 

 

uando era pequeño, y estudiaba en una de aquellas enciclopedias en las que se contenía 

todo el saber que precisaba un infante (o infanta) de aquella tierna edad, ya aprendí lo de 

Tanto monta, el lema que ha-

bía adoptado el Rey Fernando II de 

Aragón y que figuraba en su escudo 

de armas, tomado, probablemente, 

del nudo gordiano que, según Quin-

to Curcio, encontró Alejandro Mag-

no cuando llegó al templo de Gor-

dio: un yugo atado por un nudo difí-

cil de deshacer, y que rey Fernando 

colocó junto a la leyenda de «Tanto 

monta». A dicho escudo el rey Cató-

lico agrego la Y de Isabel, y con tan 

emblemática simbología nos trans-

mitieron la unión que representa el 

«tú y yo somos iguales», que fue la 

base de su reinado. Fernando e Isa-

bel, Isabel y Fernando, tanto monta 

monta tanto, no necesitaron de la 

colaboración de masas enfervoriza-

das para llegar al acuerdo por con-

vencimiento de que eran iguales, salvo en las lógicas diferencias del sexo. No sé si cobrarían igual 

nómina –como dice un profesor mío, yo no estaba allí– pero manejaban de común acuerdo los 

asuntos del incipiente país según soplaba el viento de aquellos complicados días, yendo, sin dudas 

ni tapujos, al encuentro de los moros hasta conseguir echarlos de España, montando con más o 

menos dudas la operación América, lo que debió llegar a ser un auténtico lío tras el descubrimiento 

e ir colonizándola y descubrir que era necesario establecer normas nuevas para la gobernanza 

desde aquí, todo ello sin contar con las comunicaciones actuales que hubieran simplificado no 

poco la cosa. Lo que, resumido en el hoy, se llega a la conclusión de que en el tanto monta que 

ahora se empeñan en hacer las feministas con fórceps para eliminar a la otra parte, o sea al 

varón. Quieren ser Isabel pero sin la existencia de Fernando, y sin tener las cualidades de aquella 
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Ysabel. Intentan romper el binomio que se comprende en el tanto monta, y ahí se pierde todo el 

valor y significado del tanto monta. 

Es preciso reconocer que a la mujer le ha costado romper el rol social en el que estaba situada, 

pero cuando lo ha intentado, cuando ha sabido modificar el tanto monta que hasta entonces 

aparecía grabado en el escudo familiar, ha conseguido lo ha 

deseado porque ha decidido modificar el horizonte de sus 

aspiraciones. Y lo va consiguiendo minuto a minuto por el pro-

pio esfuerzo personal, sabiendo lo que quiere, sin necesidad 

de que los memos tengan que regalarlas el cincuenta por 

ciento de un cien por ciento antes ocupado por los varones. 

Sin precisar de la desmelenada acción de las feministas que 

odian a los hombres, que obran con la misma insensatez que 

puedan tener los varones a los que tratan de desmontar emu-

lándolos. Siempre hemos sido partidarios de la igualdad de la 

mujer con el varón. Nos hemos felicitado verlas pilotar un 

avión, conducir un autocar, investigando ante las probetas del 

laboratorio, presidiendo los consejos de administración, así 

como los países y los gobiernos de los mismos, al frente de 

una oficina de cualquier tipo, construyendo un edificio, en las 

consultas médicas, dirigiendo una película, defendiendo los 

intereses de la nación en un parlamento,… Y somos parti-

darios de que, a trabajos iguales, las mismas remunera-

ciones.  

Pero de igual forma que celebramos el tanto monta repudiamos las salidas de las normas lógicas 

que han de regir la convivencia entre cuantos formamos el cuerpo social, ya sean varones ya 

mujeres. Hay varones a los que repudiamos y mujeres con las que no estamos de acuerdo. Diga-

mos que, fundamentalmente, no comulgamos con quien quiere dirigir los destinos de unos y otros 

imponiendo sus puntos de vista, su doctrina ideológica, su discurso dictatorial, privando a los 

miembros de la sociedad de la propia decisión respecto a cómo ha de manejar sus propios 

asuntos, su vida. Y hoy día esto es lo que predomina.  

En todo esto del feminismo –y del machismo, por no dejarlas solas– se echa en falta oír que lo 

que se precisa es una buena educación y formación de la persona, sea varón o mujer. Cosa que 

se ha perdido por influencia de los que vienen desde la Transición usando la escoba para hacer 

desaparecer del conjunto de la sociedad los valores que han de regir los comportamientos huma-

nos. Si estuviéramos al día en esos procederes sociales el tanto monta sería el emblema que 

todos llevaríamos en la solapa, en sustitución de lacitos de colorines. 

Por ello nos vemos obligados a decir que nos gustaría fuera un desastre la manifestación –o huel-

ga– del 8 de marzo, porque ello demostraría que las mujeres se habrían dado cuenta de que las 

están manipulando ofreciéndolas un collar de dia-

mantes que nunca las darán. Porque ni hay colla-

res para todas, ni todas son merecedoras de 

ellos, ni la mayoría ha sabido conseguirlo. De la 

misma forma que no hay buenos puestos para 

todos los varones ya que estos son limitados; 

aunque se puede ver que, en no pocos lugares, 

quienes los consiguen son los que menos méritos 

tienen. 

Hoy no vamos a salir a la calle a disfrutar del habi-

tual paseo; preferimos quedarnos en casa para 

hacer efectivo nuestro personal tanto monta. Y, 

como vemos en la imagen, hasta en el disfrute 

del botijo estamos de acuerdo en nuestro hogar. 

Lo recibimos en la mesa con alegría y lo trae el ama de casa, que es la que ejerce de jefe de 

Los Reyes Católicos bajo el palio con la 
inscripción de Tanto Monta 



 

 

gobierno de la unidad familiar por decisión unánime de los miembros de la familia; luego aportará 

otros elementos al condumio que se celebrarán con igual alegría, y la asamblea familiar la 

concederá, una vez más, una medalla por saber ejercer el mando que por unanimidad se la otorgó 

en su día, cuando el yugo y las flechas, junto con el tanto monta, fueron los símbolos del blasón 

familiar. 

ste 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la mujer. Por esta razón, en homenaje a 

ellas, recordaré a algunas españolas, de forma muy escueta, la mayoría olvidadas en la 

memoria de los españoles. No he tenido preferencia para recordar sus nombres ni tampoco 

pienso que otras muchas mujeres de nuestra Patria no tendrían que figurar en este corto artículo. 

He escogido sus nombres un poco al azar o, si se quiere, las que primero me venían a la memoria. 

Tampoco he tenido preferencia de una época determinada. Unas ya figuran en la Historia hace 

muchos años. Otras son de épocas más recientes. 

Comienzo con la reina Isabel la Católica a la que debemos su apoyo a Cristóbal Colón en la 

búsqueda de las Indias Occidentales que trajo como consecuencia, que una vez descubiertas 

aquellas tierras que hoy llamamos América, se creara el Imperio español. También la unidad de 

España que como rezo nuestra Constitución es nuestra patria común e indivisible de todos los 

españoles. 

María Pacheco, nació en Granada en 1497. Muy joven se casó con el general comunero Juan de 

Padilla, un hidalgo castellano, conocido por su participación en la guerra de las Comunidades de 

Castilla. En abril d 1521 tuvo la mala suerte de caer prisionero y conducido a Villalar donde sería 

ejecutado. Tras la muerte de su marido, asumió desde Toledo el mando de la sublevación de las 

Comunidades de Castilla. Fue condenada a muerte por rebeldía teniendo que huir a Portugal 

donde murió. 

María Estrada, una mujer que tomó parte en la conquista de Méjico junto a Hernán Cortés. 
Diego Muñoz Camargo historiador, hijo de un conquistador español y una mujer indígena, llego a 

escribir de ella que siempre «se mostró valerosamente haciendo maravi-

llosos y hazañeros hechos con una espada y una rodela en las manos, 

peleando valerosamente con tanta furia y ánimo, que excedía al esfuer-

zo de cualquier varón». 

María Pita fue una heroína en la defensa de La Coruña contra la Armada 

Británica. El 3 de mayo de 1565 las tropas inglesas llegaron esa capital. 

En el asalto matan al marido de María Pita y ésta, en un momento de 

desesperación, mata al oficial que dirigía el asalto. Esto desmoralizó a 

las tropas inglesas lo que provocó su retirada. La ciudad de La Coruña 

recuerda a esta heroína, protagonista indiscutible de la capital gallega. 

Entre esos recuerdos está la Casa Museo de María Pita. 

Agustina de Aragón, que era catalana, se hizo célebre cuando el ase-

dio a la ciudad de Zaragoza. Fue a llevar la comida a su marido que se 

encontraba defendiendo la puerta del Portillo, que lo 

franceses querían conquistar. Se encontró allí con varios 

heridos y muertos. Agustina, tomando la mecha de ma-

nos de un herido, consiguió disparar un cañón sobre las tropas francesas que, temiendo una em-

boscada, se batieron en retirada. 

Clara Campoamor, impulsora en España del voto femenino, incluso en contra de los socialista, 

y defensora de los derechos de la mujer. Cuando consiguió que en la Cámara, de la que ella era 

diputada, se votase si la mujer podía tener derecho al voto, vio con tristeza como el socialista 

Indalecio Prieto se opuso desde el primer momento. Lo mismo que su compañera Victoria Kent. 

María Pita durante la defensa de La Coruña 



 

 

También Martínez Barrio, Lerroux, Sánchez Albornoz, etc. El resultado de la votación, fue 161 

votos a favor y 121 en contra. 

Mercedes Formica ha logrado atraer la atención de muchos de los profesionales del Derecho 

hacia el tema de la capacidad jurídica de la mujer. Pero ha todavía ha logrado más: el despertar 

con ese mismo tema la atención de los no profesio-

nales, de los hombres y las mujeres en general, es 

decir, de lo que se llama atención pública. Denunció 

aquella absurda ley, que dejaba indefensa a la mujer 

ante la separación, con la publicación de un artículo que 

lo tituló El domicilio conyugal, alcanzando enorme éxi-

to, incluso fuera de España. 

Mercedes Sanz Bachiller, una de las mujeres más 

destacadas en la España de la posguerra. Dotada de 

muy buenas cualidades y, muy segura de sí misma, 

empezó a agrupar a la Sección Femenina en Valladolid 

facilitando la ayuda a todas las víctimas fueran del ban-

do que fueran, como así lo reconoce la historiadora 

Carmen Domingo: «…los hijos de los odiados rojos no 

eran merecedores de ayudas por parte del Estado y tan 

sólo Mercedes Sanz-Bachiller se planteó este problema 

con miras a solucionarlo. Y así fue como nació el “Auxilio 

de Invierno”».  

Monica Plaza fue una falangista que consiguió que el 

Ministerio de Trabajo reconociera el subsidio a la maternidad en cuantía equivalente al total del 

salario de la trabajadora beneficiaria ya que hasta ese momento los periodos de descanso 

voluntario y obligatorio que proceden en caso de maternidad de la mujer trabajadora al fijar las 

prestaciones económicas para tales situaciones, establecía que ésta consistiría en un subsidio 

equivalente a un tanto por ciento sobre el salario base. Es decir, al 75% del salario. 

nda por las redes sociales un vídeo en el que se hace la propuesta de un nuevo partido 

político en España; un partido con carácter islámico que intenta, en palabras de su 

portavoz, «llevar los valores del Islam a la política». Si dicho partido cumple con los 

trámites legales, nada impide que 

se llegue a su legalización y se 

permita su libre actividad. El Estado 

liberal, como se sabe, establece las 

libertadas de expresión y asocia-

ción, siempre, claro está, dentro de 

los límites del derecho. Ahora bien, 

esta hipótesis, a pesar de su posible 

legalidad, puede provocar en un 

sector de la sociedad un rechazo 

instintivo, espontáneo; o cierta in-

quietud. ¿Qué pasaría por ejemplo, 

si se propusiera la posibilidad de 

legalizar la poligamia o el matrimo-

nio con menores? Puede servirnos 

otro ejemplo. ¿No nos causa desazón el 

que en Finlandia, país civilizado por exce-

lencia, con el que se supone el mejor sistema educativo del mundo, los nacimientos de niños con 

Mercedes Sanz Bachiller, con uno de los 
niños de la guerra 

Najat Driouech, marroquí, primera diputada musulmana 
en el Parlamento catalán 



 

 

síndrome de Down han desaparecido prácticamente, con la aplicación de una política eugenésica 

digna del nazismo en sus mejores tiempos? En uno y otro caso, por debajo de la lógica del juego 

democrático, del supuesto consenso de una mayoría social, late un «instinto moral» que es 

sensible a estas tensiones. Instinto moral que es el rescoldo, quizá latente y oculto pero real, de 

unos valores cristianos que siguen ahí. 

El sistema demo-liberal se basa en la existencia de un pluralismo ideológico, pero también moral 

y axiológico. En los últimos años ese pluralismo ocupa nuevos ámbitos: los modelos de familia, 

la identidad sexual, etc. El pluralismo conduce al relativismo, del que tanto ha hablado Benedicto 

XVI. Si las opciones valen lo mismo, acogidas a la pluralidad, es el individuo quien define la ver-

dad, sin otro límite que el de la libertad de los demás. Pero, históricamente, este sistema surge 

en las sociedades cristianas y tiene, como no podía ser menos, una indudable influencia de los 

valores del Cristianismo. La idea de igualdad, la dignidad de la vida humana, la defensa de los 

débiles son valores sin los que no se explican la 

democracia. El «Estado del bienestar» está 

vinculado a la economía social de mercado, que 

surge en la postguerra de la mano de políticos 

y partidos cristianos. Es famosa la afirmación 

de Chesterton de que la tríada Libertad, Igual-

dad, Fraternidad está formada por los princi-

pios cristianos que se han vuelto locos. 

Sin embargo, hay un complejo proceso, con 

distintos factores en juego, por el que precisa-

mente estas sociedades se secularizan y aban-

donan los valores cristianos. Esto provoca, so-

bre todo a partir de los años 60, grandes cam-

bios en las costumbres, los valores, las relacio-

nes familiares, la cultura. Se abandona un sis-

tema de valores cristianos, aunque en ocasio-

nes se mantiene un vestigio de éstos en las costumbres y la cultura: lo que podemos llamar un 

cristianismo cultural. Ese proceso de secularización es más acelerado precisamente en las socie-

dades más avanzadas en cuanto al «Estado de Bienestar» y los «derechos democráticos». 

Así pues, nos encontramos frente a una gran contradicción que late cada vez con más fuerza en 

el corazón de la cultura occidental. La democracia liberal (que deviene inevitablemente en el 

relativismo y el formalismo moral) no se explica históricamente si no se inserta en los valores 

culturales y morales del Cristianismo. Y el Cristianismo, por su parte, supone un conjunto de 

valores permanentes, cuyo origen trascendente lo sitúa más allá del devenir histórico y de las 

opiniones individuales. Contradicción, pues, evidente y cada vez más chirriante. Cada vez que el 

Cristianismo quiere adaptarse a los tiempos, ponerse a la altura de los valores de esa sociedad 

secularizada, parece que se hunde más en su crisis, como un nadador cuyas brazadas lo hunden 

más en el agua. 

¿Qué ocurrirá en el incierto futuro, con sociedades cada vez más inmersas en el secularismo y un 

Cristianismo, como ha visto Rod Dreher, reducido a minorías resistentes? ¿Hasta qué punto nues-

tras sociedades soportarán sin fragmentarse estas fricciones? Ya alguna vez he usado esta ima-

gen: si se marchitan las raíces, ¿podrán sobrevivir el tronco y las hojas? 

 

 (La Razón) 

 modo de premonición, el capataz general José María Rojas da las últimas indicaciones a 

sus costaleros: «Con el paso arriba nadie habla, todo el mundo a trabajar porque éste es 
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el momento más importante de nuestras vidas, aquí hay corazón macareno de verdad, nadie nos 

va a engañar, nadie», recalca. 

Bien podría ser este discurso un mitin preelectoral ante una audiencia ansiosa de cambios, pero 

no, se trata del primer ensayo de costaleros de la Hermandad de La Macarena, que casi dos 

meses antes de su puesta de largo (La Madrugá del Jueves Santo), ya sueñan con el gran día y 

comienzan a desempolvar sus costales para amoldar el cuello que soportará (con gusto) el peso 

de la Virgen de la Esperanza y el Señor de la Sentencia. Sin embargo, y muy a pesar de los 

devotos para los que el reloj se para cada jornada santa, este año será, en cierto modo, diferente 

por designio del presidente Pedro Sánchez. La Semana Santa caerá de pleno y por primera vez 

en la historia de España en la campaña electoral. Es más, el pistoletazo de salida será el Viernes 

de Dolores (12 de abril), y ya hay más de un nazareno que prevé una indigestión ante el horror 

que podría suponer que los políticos aprovechen la coyuntura para conseguir votos y empapelar 

las calles con las caras del candidato de turno. 

«Es algo inédito en nuestro país lo que va a ocurrir este año, aunque la Iglesia debe estar ajena 

a la política, no me gustaría que trataran de influir en unos días que son tan importantes para 

nosotros. Pero vamos, está claro que los políticos se dejarán ver más, ellos van allí donde hay 

gente y se meten donde sea. 

Habrá más de un autoinvita-

do en nuestro paso, estoy 

seguro, pero el que piense 

que así conseguirán algo se 

equivocan, porque para no-

sotros esta celebración es 

mucho más importante que 

la política, el nacionalcatoli-

cismo ya pasó», subraya Mi-

guel Ángel Fernández, el 

prioste del paso de La Maca-

rena que amablemente nos 

abre las puertas de «su ca-

sa» para vivir en persona 

esta primera toma de con-

tacto con el paso que en La 

Madrugá cautivará a propios 

y extraños. Y es que esta hermandad es una de las más grandes, populares y respetadas de 

Sevilla –conocida también por su gran labor social–, cuenta con más de 14.000 hermanos y en la 

procesión participan alrededor de 4.000 entre nazarenos, armados y costaleros. Precisamente 

con algunos de estos últimos hablamos mientras apuran, en parejas, la colocación de la faja antes 

de pasar a la acción. 

«Hay quien dice por ahí que los políticos vendrán repartiendo caramelitos con su siglas de partido, 

yo espero que no sea así, aunque reconozco que para ellos será un filón. Me da pena que quizá 

a nivel estético quede en cierto modo deslucido porque no es bonito ver las imágenes religiosas 

con las caras de los políticos en banderolas», lamenta Luismi, que lleva 32 años bajo el Cristo y 

luce con orgullo su «morrillo», esa deformación típica de la nuca consecuencia del peso soportado: 

«Lo que sentimos portando el paso es inexplicable, es una mezcla de orgullo, agradecimiento, 

una manera de devolver lo que Él nos ha dado durante el año», añade. A este hombre de gesto 

bonachón lo que más le duele es que «los políticos de izquierdas que han hecho tantas 

declaraciones públicas contra la Semana Santa ahora vengan a hacer campaña, pero ya verás 

como vienen por aquí en busca de votos». 

Jesús, otro compañero de «faena», advierte: «Como vengan con sus discursos creo que les va a 

perjudicar más que beneficiar, porque ese oportunismo no será bien visto. Para nosotros estos 

días son sagrados, están muy arraigados a nuestras vidas», confirma este funcionario que soporta 

sobre su espalda 36 de los casi 2.000 kg que pesa la Virgen de la Macarena. Ante la indignación 

de los cofrades –«imagínate que llegan a haber puesto las elecciones el 14 de abril, habría sido... 



 

 

bastante tenemos con que ese día hay derbi Sevilla-Betis», subraya Luismi–, algunos partidos 

han decidido evitar la campaña y despliegue de carteles los días de las procesiones de algunas 

localidades, no así en Sevilla, donde el terremoto electoral seguirá su curso caiga quien caiga. 

«Es una pena ver carteles electorales durante los recorridos de las procesiones, deberían evitarlo 

porque quita plasticidad a un momento especial. Me da pena que en días así, tan bonitos y 

esperados por nosotros, quieran sacar tajada. 

«La izquierda será la más oportunista porque parece que tiene mucha fobia a la religión, pero 

bien que vendrán a las procesiones para conseguir votos», afirma Manuel, de 44 años, que trabaja 

como informático. «Esto es la fiesta del pueblo y debería ponérseles la cara roja si quieren hacer 

campaña en estas fechas», sentencia. ¿Haber elegido otra para convocar las elecciones habría 

sido más apropiado? «Probablemente, tenían que haberlas puesto mucho antes, pero es lo que 

hay», recalca. 

Tejemanejes partidistas 

En su despacho, poco antes de comenzar el ensayo, nos recibe el director espiritual de la 

Hermandad, don Antonio, quien asegura que para él no hay palabras que puedan describir las 

caras de los fieles durante la procesión. «Tengo el privilegio de ir delante de la Virgen de la 

Esperanza, es una exaltación de sentimientos. La devoción de jóvenes y mayores es total y 

precisamente esto, la fe de 

personas sencillas, es lo que 

nos sustenta», apunta. En re-

lación al impacto que tendrá 

la campaña electoral en el 

transcurso de la procesión y 

días previos, él lo tiene claro: 

«Las personas no son tan in-

genuas como para ignorar los 

tejemanejes políticos. 

La gente no cambiará su voto 

por ver a un determinado po-

lítico en una procesión. Creo 

que es irrelevante. Nosotros, 

lo que debemos hacer es ser 

elegantes y cuidar lo que 

siempre hemos hecho para 

que no se desvirtúe», argumenta. Francisco Carrillo, el secretario de La Macarena, y Alberto Pé-

rez, el diputado mayor de gobierno, coinciden en su visión, y no podría ser menos, porque para 

ellos la Semana Santa es una expresión de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, y debe per-

manecer al margen de los vaivenes políticos. 

«Yo llevo desde los ocho años aquí, toda la vida, imagínate», apunta Carrillo. A pocos metros de 

donde se preparan los costaleros de La Esperanza, Antonio Ferra hace lo propio en la Hermandad 

de San José Obrero. Allí están en plena «igualá», es decir, colocando a los costaleros por alturas 

para organizar el paso. «Está claro que los políticos se van a aprovechar de nuestra Semana 

Santa, van a aparecer en más actos y eventos, sobre todo los del doble rasero, los que van en 

contra de la Iglesia y las hermandades y luego vienen a regalarnos los oídos. Espero que al menos 

tengan la decencia de respetar las calles y eviten al máximo la cartelería electoral. Hace mucho 

que tenían que haberse convocado, lo han hecho queriendo en estas fechas. Va a dañar nuestras 

fiestas», subraya este hostelero de 27 años. 

Alejandro, de la cuadrilla de la Hermandad de la Milagrosa de Sevilla, también está molesto: «La 

magnitud e importancia de la Semana Santa es mucho mayor que la de la campaña. Creo que a 

estas segundas irá menos gente, dejarán de lado la política. Algún que otro candidato puede 

aprovechar el momento para buscar amigos y asegurarse votos». Mientras, los costaleros de La 

Macarena enfilan ya el paseo que rodea el Parlamento andaluz. Casualidades de la vida. Pocos 

giran la cabeza. Van concentrados, soportando el peso de la que dentro de un par de meses será 



 

 

una de las imágenes más buscadas de la Semana Santa. «Sin que nada cambie, todo será dis-

tinto», concluye don Antonio con la voz de la experiencia y la serenidad con la que articula cada 

una de sus palabras. 

 (El Mundo) 

i a Monedero le fluyó un Orinoco por los lagrimales cuando Chávez palmó, Iglesias se ha 

licuado en condolencias por la marcha de «un dirigente de estatura política gigantesca» 

llamado Arzalluz. La fascinación del neomarxismo mesetario por el PNV es uno de los 

engendros más vistosos de nuestro zoo de malformaciones ideológicas. Uno se hace de izquierdas 

para luchar contra el privilegio de los ricos sostenido por la explotación de las clases trabajadoras 

y la excepción fiscal, que es exactamente lo que gracias al cupo viene haciendo el PNV desde la 

Transición. Privilegio que Arzalluz arrancó a los constituyentes con la preciosa cooperación de 

ETA. ¿Dices, Bustos, que la actual prosperidad de Euskadi, envidiable como una Dinamarca 

cantábrica, se debe en alguna medida a niños destripados por bombas, hombres desnucados a 

balazos y mujeres enviudadas tras el giro de una llave en el contacto del coche familiar? Sí: digo 

justo eso. Porque la violencia no solo es eficaz en política: es muy eficaz. Por eso Arzalluz les dijo 

a los polimilis que no se les ocurriera disolverse, que él negociaba mejor el Estatuto de Guernica 

con determinadas fotografías encima de la mesa. Eso es el PNV, queridos niños. 

Hoy, colonizado hasta el último 

caserío, los tentáculos de la cria-

tura del padre Xabier abrazan la 

imaginación de los leninistas 

amables que no confiesan su 

embeleso, salvo aquella vez en 

que a Iglesias le grabaron loando 

la perspicacia de ETA por rebe-

larse contra la continuación ca-

muflada del franquismo que se-

ría el régimen del 78. En la fan-

tasía de un mitómano acneico de 

póster del Che, un rojo sin vio-

lencia no es más que un social-

demócrata chupatintas. La vola-

dura de Carrero marca el clímax 

de esa libido criminal que palpita 

en la entrepierna del buen comu-

nista. Pero Iglesias y los politó-

logos afines no admiran al PNV 

por su Dios y sus leyes viejas, 

por el racismo ridículo o el historicismo de boina calada, sino por la implacable retícula de su 

poder. El PNV ha establecido la identidad partido-patria propia de las sociedades totalitarias sin 

dejar de respetar formalmente las garantías democráticas. ¿Alguien concibe que la gaviota pepera 

fuera asumida por todos los madrileños? Así ocurrió con la ikurriña diseñada por Arana. La 

hegemonía se ha cumplido. Gramsci era vasco y no lo sabía. 

Aitor Esteban es un profesional, cierto. Él viene a Madrid, le juran su prerrogativa feudal el PSOE 

o el PP y luego traiciona a quien convenga con los mismos escrúpulos con que los jeltzales se 

unieron a Mussolini en Santoña en 1937. «He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 

años con Felipe», se ufanó Arzalluz entonces como se mofó Aitor de la nación española mientras 

apuñalaba a Rajoy la tarde de la censura. Ha muerto sin arrepentirse de nada. Con las nueces en 

la mano. 



 

 

 (Okdiario) 

onsieur Valls, aún me pregunto lo inefables y poco presentables que deben ser nuestros 

políticos para que se tenga que chalanear con un exprimer ministro francés fracasado 

en casi todas sus aventuras políticas y henchido de incontables contradicciones. Usted, 

señor Valls, no es de fiar. Derrotado, abandonado y desairado por sus propios correligionarios 

intentó manejar a su antojo los pactos tras las elecciones andaluzas y sin que nadie le diera «vela 

en este entierro», en alianza típica del más enlodado oportunista político rebosante de populismo 

llegó a tildar a VOX de «peligro», alentó el ya manido «cordón sanitario» y acuso a la citada 

formación política de plantear una regulación de 

la inmigración ilegal, como por cierto marca la 

norma comunitaria, de querer eliminar los chirin-

guitos montados sobre el drama de las mujeres 

maltratadas o de defender sin miedos, recelos ni 

complejos la unidad de España y el valor de sus 

símbolos. 

Usted, como el partido que representa, Ciudada-

nos, es fruto de su propia contradicción. Pasó de 

apoyar organizaciones propalestinas que perse-

guían impedir la visita de un Primer Ministro israelí 

a Francia a convertirse en un apasionado seguidor 

de Israel. Mutó, pues de no querer estudiar en una 

facultad que fuese «de derechas» pasó a expulsar sin misericordia a todo aquel que no fuera 

«francés de pura cepa» hasta llegar a tener un ego derramado cuando el Times le denominó el 

«Sarkozy de izquierdas». Llegó hasta tal punto su personalidad veleta, radiografía nítida de sus 

carentes principios, que llegó a hacer campaña por el «No» a la Constitución de Europa para luego 

votar «Sí». 

Por si esto fuera poco, usted señor Valls, aprovechando la demanda social en Francia, esculpió 

sobre hielo, rápidamente derretido, una imagen de mano dura contra la inmigración ilegal con 

políticas extremadamente restrictivas hacia los refugiados que a su lado, dejan a Marine Le Pen 

como musa del progresismo. Hasta tal punto, señor Valls, que bajo su aciago mandato una menor 

gitana de quince años fue bajada por la fuerza de un autobús escolar delante de sus compañeros 

para ser deportada a Kosovo junto a sus padres y hermanos. Con la menor aterrada, toda la 

familia pagó las mentiras del padre al engañar sobre su nacionalidad. 

¿Y pretende usted ser ejemplo de algo? Auto considerado un pequeño Napoleón turnó como su 

principal objetivo competir por la Presidencia de Francia, pero conocedores de su «talante 

sombrío» no le quisieron los socialistas ni el nuevo partido de Macron. Aun así, de manera pertinaz 

y poco decorosa, trató de pasarse al partido de este último, lo que supuso un tajante rechazo de 

este hacia su persona por ser el actual Presidente francés perfecto conocedor de su cariz 

ambicioso y calculador. Señor Valls, su populismo intrigante le ha llevado a comparar a VOX con 

la caterva secesionista de los Torra, Forcadell y Puigdemont. Qué vergüenza, qué falta de ética y 

honor, si es que usted ha conocido alguna vez dichos valores. Y para eso ha comprado a precio 

de saldo todo el material vejatorio e insultante que la izquierda le ha ofertado. Encabeza el dudoso 

honor de ser un fraude político. 

Mal va Ciudadanos «importando» candidatos, tejiendo continuas contradicciones y fichando a 

políticos tan fracasados como desorientados, hasta llegar a poner en peligro el inestable liderazgo 

de Ciudadanos en Cataluña. Es hora de que el eclipsado mensaje naranja sea puesto al descu-

bierto. Es hora de que Ciudadanos se entere de lo que realmente necesita España. Señor Valls, 

es nítida su altivez y arrogancia, pero muchos deberían saber de dónde proceden estas. Porque 

como dijo Jim Rohn, empresario estadounidense, autor y orador motivacional: «La peor arro-

gancia es la arrogancia producto de la ignorancia». 

https://okdiario.com/opinion/monsieur-valls-usted-no-fiar-3762444


 

 

(OKdiario)

l especulador de las finanzas George Soros subvenciona con 500.000 euros al Centro Henry 

Dunant del Diálogo Humanitario, la organización pacifista suiza que avaló a Daniel Inne-

rarity, el relator elegido por Pedro Sánchez para sus negociaciones con el independentista 

Quim Torra, y que hace años ya desempeñó una labor similar en la intermediación entre el ex 

presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA. 

La organización pacifista suiza, con sede en Ginebra, recibe todos los años del multimillonario 

judío cientos de miles de euros para sus misiones de «diálogo» entre colectivos en conflicto. Sólo 

entre 2013 y 2015 ingresó en sus arcas medio millón de euros de la marca de Soros, Open 

Society, –539.127 dólares–, como se refleja en la contabilidad interna de la organización que 

reproduce OKdiario. 

La ONG de Soros, que reparte anualmente entre sus acólitos más de 1.000 millones de euros y 

que presenta su actividad internacional como humanitaria y sin ánimo de lucro se ha convertido, 

realmente, en un lobby mundial que desestabiliza política y económicamente países en los que 

derriba y coloca gobiernos. 

OKdiario publicó que el multimillonario 

húngaro-norteamericano financió a 

organizaciones humanitarias que con-

trataron al cerebro del juicio de la 

Gürtel, el magistrado José Ricardo de 

Prada, que con su sentencia propició la 

moción de censura que aupó a Pedro 

Sánchez a La Moncloa en junio pasado. 

El Centro Henry Dunant también se 

financia con dinero de la Rockefeller 

Brothers Fund, que está estrechamen-

te ligada a la trama internacional de George Soros. 

Entre 2011 y 2012 recibió, en concepto de «ayuda general», 350.000 dólares. 

Coautor de un libro con Solana 

El Centro para el Diálogo Humanitario de Ginebra se presenta en sus estatutos como una institu-

ción «independiente e imparcial», «con capacidad de llevar a cabo la mediación a nivel de lideraz-

go de las partes en conflicto», «con capacidad para convencer» y «con disposición para apoyar a 

otros mediadores principales». 

El filósofo vasco Daniel Innerarity fue la persona elegida por Javier Solana, tras renunciar él, para 

desempeñar el papel de relator en la mesa de partidos que Sánchez había pactado con Torra a 

cambio de que éste aprobara los Presupuestos. Solana, que fue secretario general de la OTAN y 

Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, es así mismo presidente de 

honor del Centro Henry Dunant para el Diálogo Humanitario, con sede en el 114 de la calle 

Lausanne de Ginebra. 

Como ya adelantó Carlos Cuesta en OKdiario, Inneraty estaba así mismo respaldado por el 

Instituto Gobernanza Democrática, una entidad en la que también figuran como colaboradores el 

mismo Javier Solana y su compañera de partido Amelia Valcárcel. Gobernanza Democrática, 

financiado entre otros por el Gobierno vasco, tiene su sede en el Palacio de Ayete, donde Franco 

organizaba sus Consejos de Ministros cuando veraneaba en San Sebastián. Solana e Innerarity 

son coautores del libro La Humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales. 

El relator y sus relaciones soberanistas 

George Soros, el hombre que no goza de 
demasiado afecto internacional 

https://okdiario.com/autor/manuel-cerdan
https://okdiario.com/espana/relator-elegido-pedro-sanchez-pertenece-institucion-que-esta-javier-solana-3747809
https://okdiario.com/investigacion/cerebro-sentencia-gurtel-aupo-sanchez-moncloa-dinero-georgeo-soros-3758084
https://okdiario.com/espana/sanchez-pidio-javier-solana-ser-relator-golpistas-catalanes-3752048


 

 

El catedrático de Filosofía Política, nacido en 1959 en Bilbao, aunque se presentó en las anteriores 

elecciones legislativas como número dos de Navarra por Geroa Bai, está considerado como una 

persona próxima a las tesis del PNV. Innerarity es investigador de Ikerbasque en la Universidad 

del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. 

Al mismo tiempo, Innerarity mantiene unas excelentes relaciones con los movimientos separatis-

tas catalanes financiados por Soros. Es miembro del consejo editorial de la revista catalana CIDOB 

d’Afers Internacionals y conferenciante del CCCB de Barcelona. Los papeles de Soros en poder de 

OKdiario pudieron demostrar que el gurú de las finanzas destinó en 2014 más de 300.000 dólares 

al entramado más radical del secesio-

nismo catalán. 

La Fundació Centre d’Informació Inter-

nacionals a Barcelona (CIDOB) y el 

Centro de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB) fueron las organiza-

ciones más beneficiadas del reguero de 

dólares que Open Society Foundation 

(OSF) dejó en Cataluña. 

El Centro Henry Dunant del Diálogo 

Humanitario, con sede en Ginebra, se 

presenta como una organización crea-

da para fomentar y desarrollar el diálo-

go internacional para lograr cuestiones 

humanitarias. Fue fundado en 1999, retomando la estela del 

Instituto Henry Dunant que se había creado 34 años antes en honor del premio Nobel de la Paz, 

Henry Dunant. Además de los fondos de Soros, el centro está financiado con dinero de países 

como Noruega y Suiza. 

El gobierno de Noruega, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores del país nórdico, también 

financió a la Plataforma de Entidades Económicas, Sociales y Culturales que conforman el DESC, 

del que Ada Colau fue su coordinadora, con 384.000 euros y a la organización del secesionista 

David Bondía –presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña– y de Defender a quien 

defiende, con 127.000 euros. 

La Henry Dunant tiene una plantilla de unas 40 personas y un presupuesto anual de más de 10 

millones de euros. El edificio de su sede, un palacete, pertenece al Ayuntamiento de Ginebra, que 

se lo ha cedido. 

El centro pacifista y la farsa de ETA 

El 3 de mayo de 2018 la agencia Europa Press de Bilbao, citando a la televisión vasca ETB, emitía 

un despacho con el título: «La Fundación Henry Dunant certifica en Ginebra que “ETA ha dejado 

de existir”». Los mediadores suizos habían facilitado a los periodistas en su sede el último comu-

nicado de la banda terrorista en el que anunciaba su disolución. 

Durante la escenificación del cese definitivo de ETA, los suizos citaban al ex presidente del PSE-

EE Jesús Eguiguren, al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al lehendakari, 

Iñigo Urkullu y al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi como los artífices de aquel logro 

por la paz. Y su nota de prensa concluía: «Al finalizar la presentación, se ha guardado un minuto 

de silencio para recordar a todas las víctimas». Pero lo sorprendente era que en aquella reunión 

no había ningún representante de las únicas víctimas de ETA: los casi 900 muertos que provocó 

la banda terrorista. 

El director Ejecutivo de la Fundación ginebrina y relator de las negociaciones con ETA, David Har-

land, estuvo poco acertado cuando puso en el mismo nivel los cientos de ciudadanos asesinados 

por la banda terrorista en más de 50 años de terror y la decena de casos de torturados por la 

Fuerzas de Seguridad y los abatidos en las acciones de la guerra sucia: «Espero y creo –dijo– que 

esto es el fin de la confrontación, durante la que ETA ha asesinado a más de 850 personas e hirió 

Diálogo en el Centro Henry Dunant 

https://okdiario.com/investigacion/soros-guru-especulacion-apoya-independentismo-traves-fundacion-1406004


 

 

a miles más. Ha sido una confrontación dura que también vio torturas de algunos de los detenidos 

por presuntamente apoyar a ETA y el asesinato de miembros sospechosos de ETA por parte de 

mercenarios dirigidos por algunos miembros del Estado». 

Cuando utilizaba el término «confrontación» para calificar el genocidio de la banda terrorista le 

delataba el sesgo a favor de los postulados de ETA que habían prevalecido en el periodo negó-

ciador, avalado por Zapatero y la Henry Dunant. 

(LD)

l tercer «padre» de la República, junto con Ortega y Marañón, fue el eminente novelista y 

ensayista Ramón Pérez de Ayala, nacido en Oviedo en 1880. 

De juventud volteriana y melenuda, en los primeros años del nuevo siglo, bajo el embrujo 

de Rubén Darío, fue camarada de letras de Benavente, Juan Ramón Jiménez, Azorín y Valle Inclán 

así como uno de los fundadores de la revista modernista Helios. En el muy literario año de 1927 

fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura y al año siguiente consiguió un sillón en la 

Real Academia. 

De visceral antimonarquismo, en los últimos meses del reinado de Alfonso XIII dedicó estas crue-

les líneas a una familia real española a la que consideró genéticamente incapacitada para un 

progreso político al ritmo de los tiempos: 

Los Borbones, como se sabe, son una familia francesa. Los propios franceses, después de larga 
experiencia a su costa, han definido esta familia diciendo que los Borbones nunca aprenden ni nunca 
olvidan. Llevan una fatalidad en la sangre. Parafraseando la definición francesa, pudiéramos decir 
que los Borbones son incorregibles (improgresivos) y resentidos (vengativos). Puestas en juego es-
tas cualidades dentro del curso histórico, resultará que una monarquía borbónica será siempre 

incompatible y se opondrá por todos los medios a cualquier movimiento de progreso político y a la 

evolución liberal de los tiempos […] Las dos únicas monarquías donde no se pudo llegar a la 
democratización sincera han sido Austria y España. La dinastía espa-
ñola lleva en las venas una mezcla de sangre borbónica y austriaca, 
sin contar las aportaciones irregulares, clandestinas o fraudulentas, 
perfectamente comprobadas, pues los Borbones, y sobre todo las 

Borbonas, raras veces han sido dechado de honestidad y continen-
cia. Isabel II, abuela materna de nuestro monarca actual, casó (o la 
casaron) con un eunuco. Esto no obstante, se realizó el milagro (los 
Borbones suelen ser también bastante milagreros) de que obtuviese 
copiosa prole. 

En febrero de 1931, pocos meses después de escribir estas 

líneas, Pérez de Ayala sería el tercer firmante del manifiesto 

de la Agrupación al Servicio de la República. 

Además de diputado desde 1931 hasta 1933, fue nombrado 

director del Museo del Prado, cargo al que se acumuló el de 

embajador en Londres. Paulatinamente desengañado de la 

República y apartado del debate político, dimitió de su emba-

jada londinense tras la victoria fraudulenta del Frente Popular 

en las elecciones de febrero de 1936. 

Su sucesor, llegado a Londres un mes antes del 18 de julio, 

sería Julio López Oliván, de breve ejercicio debido a que dedicó todos sus esfuerzos a apoyar a 

los alzados saboteando los contactos entre el gobierno madrileño y el londinense y enviando a 

Franco los fondos del Banco de España en Londres. Tras su destitución en septiembre, llegaría el 

nuevo embajador, Pablo de Azcárate, que comenzaría su labor soportando el bochorno de que 

Winston Churchill se negara a darle la mano exclamando «Blood, blood, blood!». 



 

 

Al estallar la guerra, Pérez de Ayala sobrevivió calladamente en Madrid hasta que en septiembre 

consiguió huir de España en un buque británico, «como Simónides del naufragio, de milagro y 

con sólo lo que pude llevar bajo la piel». 

Ya instalado en París como muchos otros republicanos fugados de la República, no perdió ocasión 

de defender la causa rebelde y de atacar a la España republicana, a la que calificó de «infierno». 

Sus dos hijos abandonaron la seguridad parisina para alistarse voluntarios en el ejército nacional. 

El 29 de junio de 1937, de visita en Londres, escribió la siguiente carta a Franco ofreciéndole sus 

servicios: 

Mi querido general: […] Desde hace cerca de un año he venido buscando manera de hacer llegar a 
usted directamente, lo primero, mi adhesión sincera, y después, el ofrecimiento de mis humildes 
servicios. En cuanto a lo primero, todos 
mis conatos me parece como si hubie-

ran sido frustrados, hasta este momen-
to, en que Arias Paz me hace el favor de 

conducir, en persona, estas líneas hasta 
usted. En cuanto a lo segundo, espontá-
neamente y por mi cuenta y riesgo, no 
he cesado un instante de estar sirviendo 
a usted, hasta donde pude y se me al-

canzó; y si bien la propia alabanza envi-
lece, imagino, sin incurrir en ese feo vi-
cio, que algunas de mis actividades no 
han sido del todo inútiles, superfluas o 
excusadas. Su leal; Ayala. 

Un año más tarde, en junio de 1938, publi-

có un artículo en The Times explicando al 

público británico su postura frente a la gue-

rra española: 

El respeto y el amor por la verdad moral me empujan a confesar que la República Española ha consti-

tuido un fracaso trágico. Sus hijos son reos de matricidio. No es menos cierto que ya no hay republi-
canos en uno u otro lado. Desde el comienzo del movimiento nacionalista, he asentido a él explíci-
tamente y he profesado al general Franco mi adhesión, tan invariable como indefectible. Me enorgu-
llece y honra tener mis dos únicos hijos sirviendo como simples soldados en la primera línea del 
ejército nacional. Por su fe, sentido del deber y espíritu de sacrificio, la juventud nacionalista está 
haciendo España y el mundo vivideros para el porvenir. 

El 17 de marzo de 1939, a pocos días del fin de la guerra, un feliz Pérez de Ayala escribió una 

carta a su viejo amigo Gregorio Marañón para reiterarle su disgusto por la República y los 

republicanos, especialmente por Manuel Azaña: 

Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a los pechos 
nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Inspecciono mi ficha histórica y, en puridad, no hallo 

ocasión para el remordimiento de haber creído jamás en ellos. Siempre los tuve por tontos de babero 
y brutos estructurales. Por ejemplo, nunca admití que Prieto tuviese inteligencia; sí, sólo pillería ca-
zurra, que es su mimetismo. Prieto es brutísimo. Pero en un principio yo presumía, o me hacía la 

ilusión, de que percibían una vaga vislumbre de su bobería innata y su brutalidad incorregible, por 
donde se mostrarían dóciles, relativamente, al buen parecer de los demás entendidos. No tardé en 
desengañarme. Lo que nunca pude concebir es que hubiesen sido capaces de tanto crimen, cobardía 

y bajeza. Hago una excepción. Me figuré un tiempo que Azaña era de diferente textura y tejido más 
noble. No podía contar yo con que la ausencia de la hormona testicular estragase hasta tal punto 
una buena inteligencia natural. En octubre del 34 tuve la primera premonición de lo que verdade-
ramente era Azaña. Leyendo luego sus memorias del barco de guerra –tan ruines y afeminadas– me 
confirmé. Cuando le vi y le hablé siendo ya presidente de la República, me entró un escalofrío de 
terror al observar su espantosa degeneración mental, en el breve espacio de dos años, y adiviné 
que todo estaba perdido para España con aquella gente. 

En junio, tras la victoria de Franco, escribió sobre él a Marañón: 

Proclamación de la Segunda República 



 

 

De Franco siempre he tenido la mejor opinión, lo cual vale bien poco, pues la opinión es sobremanera 
falible, singularmente la mía. Pero he tenido fe en él; y esto vale mucho más. Opinión o no opinión, 
fe o no fe, parece archievidente que España –Franco y España– esto es, libre, son una cosa misma. 

En 1940 regresó a Madrid, donde fue recibido con consideración por las personalidades políticas 

a las que visitó. Pero también recibió malas palabras de quienes no se olvidaban de su distinguida 

participación en el nacimiento de la República. Descorazonado por el tibio recibimiento a pesar 

de su enérgico apoyo al bando franquista, Ayala decidió instalarse en Buenos Aires, donde trabajó 

de agregado honorario de la embajada española. 

Tras algunas idas y venidas, en 1954 regresaría definitivamente a Madrid, donde fallecería en 

1962. El antaño revolucionario republicano se ganó la vida en sus últimos años escribiendo en el 

conservador y monárquico ABC. 


