
 

     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 

 

a consigna de todos los partidos de cara a las próximas elecciones es que les votes a ellos 

ya que son los únicos que van a hacer las cosas bien. ¿Pero qué es lo que piensan hacer? 

Porque a los ciudada-

nos de a pie lo que nos inte-

resa es que hagan lo que cada 

cual quiere. Evidentemente a 

esto es imposible llegar por-

que resultaría tal galimatías 

que sería como encontrarnos 

en la Torre de Babel, aunque 

ahora mismo ya estamos cer-

ca y conviene aclararse. Co-

mo ese deseo del ciudadano 

honesto resulta imposible de 

cumplir, los partidos políticos 

al menos deben hacer grupos 

con aquello que más interesa 

a los ciudadanos y con ellos 

hacer las consiguientes ofer-

tas para que cada quien elija 

la papeleta de quienes considera más en la onda de sus criterios, que introducirá en la urna. Mas 

no andan por ahí los tiros. Cada partido se han empeñado en asegurar que son los mejores, que 

los otros son unos descastado que engañan al votante y no les darán lo deseado, y, por ello, el 

único voto bueno es el que depositen con su papeleta, aunque desconozcan quiénes son los 

señores o señoras que aparecen relacionados, a qué se dedican, cuáles son sus méritos, cuáles 

sus virtudes o defectos, qué los guía a presentarse en su representación, etc. Y el deseo final es 

el que expone Pedro Sánchez con todo descaro y falta de pudor: votarme solo a mí para que 

tenga la mayoría y haga con el país lo que me dé la gana; en lo que le sigue Pablo Iglesia con 

petición y oferta parecida, pero sabiendo que tendrá que ir a remolque de Pedro ya que obtendrá 

menos votos, pero que ejercerá profunda influencia en las decisiones de éste ya que sin sus 

escaños resultará imposible que pueda repetir como presidente del Gobierno. Desde la calle, 

mirando lo que unos y otros han hecho y lo que unos u otros pueden hacer, hay que pensar muy 

cuerdamente a la hora de tomar la papeleta de encima de la mesa. Algo deberíamos haber 
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aprendido en estos meses en los que hemos padecido a Pedro Sánchez y hemos asistido a las 

patuleas de Podemos, donde nadie está tranquilo porque todos quieren ser cabeza de ratón y no 

cola de león, que nos dice el aforismo. Pedro Sánchez quiere seguir haciendo lo mismo que hasta 

ahora: mandar a manotazos dado que le cuesta trabajo ser ordenado, incluso sin reparos a 

deshacer el país si con ello consigue todas sus ambiciones; Pablo Iglesias tendría que aclarar ante 

el pueblo soberano si desea ser el defensor del ciudadano desde la modestia de un comunista de 

a pie o siguiendo los pasos de un Maduro, apoderándose del país, como si fuera un apéndice de 

su finquita de Galapagar, para regentarlo como un cacique de la más acreditada prosapia; y los 

desmembrados de Podemos, van por el camino de seguir las enseñanzas del profesor Iglesias, 

que no ha perdido ni un día del permiso por paternidad, pues no se lo va a regalar a los ciudadanos 

por los cuales promete el oro y el moro. De los minoristas-separatistas no hablamos, toda vez 

que es problema de comprarles los votos en la subasta a la que someten sus escaños. En cuanto 

a la derecha, la habría que pedir, en esta antesala de lo que pueden ser tanto el hemiciclo del 

Parlamento y como el del Senado, que se comporten con más seso, 

analicen lo que quiere la ciudadanía, lo mezclen con lo que necesita 

el país, y ofrezcan aquello que está esperando el consumidor. Sin 

descalificarse mutuamente, pues, al final, si las cosas se dan bien, 

habrán de andar juntos, limar sus diferencias, y hacer una política 

que arregle los desmanes cometidos al menos desde el malhadado 

Zapatero hasta la aparición del calamitoso Sánchez, si es que no 

tienen tiempo para remontarse hasta el momento de la Transición. 

Eludiendo esa pantalla llena de signos absurdos, como si fuera uno 

de los cuadros de Miró, o de Secundino Hernández que pilla más 

cerca en el tiempo, ante los que, haciendo un gran esfuerzo, quizás 

podamos imaginar algo comprensible, salimos a la calle de nuestra 

ciudad, acompañados con un botijo castellano, de la alfarería 

Capolavoro, de Arrabal del Castillo, Valladolid, con la intención de preguntar a nuestros paisanos 

si llegan a ver claro qué es lo que prometen los políticos en candelero en sus múltiples e interven-

ciones públicas. Por lo general la respuesta es muy ambigua; algunos hasta se les escapa un taco 

como contestación, y otros, mesurados, prefieren reservar su opinión. 

(ABC)

De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (ABC) 

ambién yo fui a Colliure. Despertó mi curiosidad el gran Manuel Alcántara que en Ciudad 

de entonces (1962) incluyó estos versos, presentes siempre en mi memoria: «En Colliure, 

sin que nadie la sembrara, / ha crecido una encina polvorienta, / en mitad de una brisa 

castellana. / Investiga el suceso gente experta». 

Treinta y cuatro años después, el 12 de junio de 1996, pude conocer la tumba del poeta. ¿Cómo 

me va a parecer mal que el presidente del Gobierno rinda homenaje a don Machado y se con-

mueva, como yo, ante el triste final que para él supuso la guerra civil? 

Lo que no me parece bien es que la visita pretenda conmemorar el ochenta aniversarío del exilio 

republicano. Es un infantil intento de empañar la clara victoria que el 1 de abril de 1939 obtuvo 

uno de los dos bandos enfrentados en aquella dramática guerra, victoria que celebró con 

entusiasmo por lo menos la mitad de España y que recibió con alivio buena parte de la otra mitad. 

Claro que hubo de ser muy dolorosa la persecución o la depuración de los vencidos y que muchos 

optaran por buscar fuera la seguridad que aquí se les negaba, pero miente quien sostenga que 

una victoria del bando contrario hubiera supuesto mayor magnanimidad o menor represión y se 

engaña también quien pretende que el exilio se inició en 1939. Por numeroso que fuera el que se 

produjo ese año, ya antes de esa fecha muchos otros españoles habían buscado refugio en el 

extranjero. 



 

Se conoce la carta que en marzo de 1936 Pedro Salinas escribe a Jorge Guillén diciendo que se 

va a América para alejarse de «esta olla de grillos rabiosos, de este ambiente sembrado de odios 

y rencores en el que todo va ¡aún! a empeorar». Salinas no volvió y murió en Boston en 1951, 

pero es innegable que fue el Frente Popular quien le expulsó de España. Ortega y Pérez de Ayala 

salieron hacia el exilio bien pocos días 

después de iniciada la guerra. También 

huyó, en septiembre de 1936, la diputa-

da Clara Campoamor, que temía por su 

vida. Marañón se fue en la Navidad de 

ese mismo año, escribiendo después 

que «el régimen de la España roja es 

absolutamente soviético y un hombre 

liberal nada tiene que hacer allí». El 2 de 

octubre llegó a París García Morente, 

que en su famosa conferencia en Monte-

video, denunció que al Frente Popular le 

convenía presentarse como respetuoso 

del orden legal «cuya destrucción era el 

fin proclamado de las propagandas mar-

xistas». 

La esposa del historiador republicano Ra-

món Carande escribe en 1937: «¡Por fin salí del infierno de Madrid! ¡Qué pesadilla!». Juan Ramón 

Jiménez pidió a Azaña que le permitiera marchar porque en Madrid estaba en un peligro cons-

tante, del que le quiso proteger Alberti con comunistas armados. Si no basta el testimonio de 

todos estos notorios personajes para desmentir que se cumplan ahora los ochenta años del exilio, 

puede muy fácilmente añadirse el de los miles de 

ciudadanos anónimos que, perseguidos por ser gentes 

de orden, usar corbata, ir a la iglesia o estar suscritos 

al ABC, encontraron refugio en las Embajadas de 

Madrid y en los Consulados de Barcelona, hasta que 

lograron irse a otro país. 

Considero incontestable que el horror de la guerra 

hizo que quienes éramos niños en los años cuarenta 

creciéramos en el rechazo de aquellas atrocidades y 

en el firme propósito del «nunca más» y algo tuvo que 

ver esa actitud con el éxito de la Transición y con el 

afán de concordia que se reflejó en la Constitución de 

1978. No me canso de repetir que, cuando las circuns-

tancias lo permitieron, fue el respeto mutuo lo que 

facilitó la reforma política y el entendimiento posterior 

que propició la Monarquía de todos. Como yo mismo 

dije ante el Pleno de las Cortes, teníamos que alum-

brar «una situación definitiva de concordia nacional, 

una situación en la que no vuelvan a dividirnos las 

interpretaciones de nuestro pasado» y en la que el 

concepto de enemigo se sustituya por el de adver-

sario. Las gentes de mi generación, de derecha, de 

izquierda o de centro, pueden proclamar con la cabeza 

muy alta que han procurado a los españoles cuarenta 

años de convivencia en libertad como nunca se ha-

bían conocido antes. Cualquier deseable perfeccio-

namiento se debería lograr con el mismo espíritu 

de comprensión de entonces. 

Todavía existen miembros o herederos de las Españas que se fracturaron en 1936 y no sé los 

reproches que, en materia de reconciliación y desde que nos movemos en el terreno de la Cons-

Ramón Pérez de Ayala, promotor de la República, se exilia 
a Francia al iniciarse la Guerra Civil 

También Juan Ramón Jiménez se vio obligado a 
exiliarse en 1936 con la ayuda de Manuel Azaña 



 

titución de 1978, los admiradores de la República falsamente idealizada pueden formular a 

quienes ganaron la guerra. Bien al contrario, es un hecho que la llamada Ley de Memoria Histó-

rica, no en cuanto intenta la reparación de daños causados, sino en cuanto supone la descalifi-

cación revanchista del Régimen de Franco, ha generado odios retrospectivos que reabren los que 

estaban ya definitivamente superados. Se difunde entre los desinformados jóvenes la equipara-

ción del Generalísimo Franco con Hitler y Mussolini, equiparación a la que no es ajeno el propio 

presidente del Gobierno, eludiendo que ninguno de éstos recibió a cuatro o cinco presidentes de 

los Estados Unidos, ni la amistosa visita del general De Gaulle, ni bendiciones pontificias, ni una 

despedida respetuosa, presidida por un lú-

cido Rey de nuestro tiempo que pudo edi-

ficar la democracia sobre cimientos que 

encontró ya hechos. 

Ahora se insiste en eliminar la sepultura 

que a Franco le procuró la historia y se in-

tenta reducir el problema de su inhuma-

ción a la tan natural como admirable resis-

tencia de su familia. Tampoco esa reducci-

ón es cierta: hay todavía muchísimos ciu-

dadanos que, estupefactos ante la pusila-

nimidad de sus representantes en el Parla-

mento, secundan a esa familia, porque no 

aceptan la falsedad oficial de que la tumba 

es un símbolo que separa a los españoles, 

como si la de Pablo Iglesias o las estatuas de Prieto o Largo 

Caballero fueran símbolos de unión. ¿A quién con sincero afán de concordia le perturba que 

permanezca cada uno en su lugar? 

Cada vez están siendo más quienes, sin haber leído a Fidelino de Figueiredo e ignorando los 

esfuerzos de Jovellanos, Menéndez Pidal o Laín Entralgo para que los españoles superáramos la 

maldición de la discordia, parecen desear que recuperen vigencia el epitafio de Larra o el 

popularizado verso de Machado sobre las dos Españas. Yo prefiero que hagamos verdad el de 

Victoriano Crémer: «Te necesito, España, unánime y entera / como el clamor del viento sobre la 

mar inmensa. / No España tuya o mía, ¡España nuestra!». 

on palabras del historiador hispanista estadounidense Stanley Payne, doctor en Historia 

por la Universidad de Columbia, y que acaba de declarar en el 

periódico ABC con motivo de la publicación de su nuevo libro La 

revolución española (1936-1939). También el diario El Mundo le ha hecho 

una larga entrevista, en la que decía entre otras cosas: «Las víctimas han 

muerto. Hablemos más bien de sus nietos y hay muertos de ambos lados, 

por lo que es importante respetar a todos». 

Hace muchos años que leí por primera vez a Stanley Payne. Fue su libro 

Historia del fascismo español, editado en 1965 por Ruedo Ibérico que tenía 

su domicilio en París. Decían por aquellos años que los libros que se 

prohibían editar en España, algunos de ellos, los publicaba Ruedo Ibérico. 

No sé si será del todo cierto lo que se contaba. Pero, el ejemplar que 

compré, sin ningún problema, fue en una librería de mi ciudad, Oviedo. 

Años más tarde, 1985 y 1986, la editorial española SARPE, publicó dos 

ediciones con portadas diferentes. En la contraportada de la edición de 

1986 ya se podían leer estas palabras: «Y es que el periodo anterior a nuestra guerra civil sigue 

Franco recibe a De Gaulle en El Pardo 



 

despertando pasiones». Cierto: prueba de ello es que aún seguimos, después de ochenta años 

de haberse terminado aquella guerra civil incivil, como la calificó Miguel de Unamuno. Quien 

también dijo, poco antes de morir, al falangista Bartolomé Aragón: «¡Dios no puede volverle la 

espalda a España ¡España se salvará porque tiene que salvarse!». Dicho esto dobló la cabeza 

como un Cristo agonizante. 

«Manipular la historia es sovietismo y lo hizo Zapatero», declaraba Payne en otra anterior 

entrevista. Efectivamente, fue Zapatero quien nos trajo la Ley de la Memoria Histórica y que no 

la derogó Mariano Rajoy cuando tuvo mayoría parlamentaria. Por eso, gracias a la desvergüenza 

de Zapatro y al miedo de Rajoy, lo que quiere ahora la izquierda es imponer una interpretación 

política de sus hechos históricos. Olvidan lo que ellos defendían en aquella idílica –para algunos– 

Segunda República. Todo era, para esa izquierda, puro stalinismo: ¡Vivas a Rusia y a Marx! se 

oían en los discursos de Largo Caballero. Éste no quería un Gobierno de republicanos solamente: 

«Si no se cuenta con los socialistas y con la UGT podría haber una guerra civil», dijo Largo 

Caballero en uno de sus discur-

sos. 

Por discursos iguales a éste, 

Payne cree que en la Segunda 

República faltó el respeto por la 

ley. Sin embargo, ahora no lo 

quiere reconocer la izquierda es-

pañola olvidando que la reconci-

liación tuvo un nombre: la Tran-

sición democrática. Por eso, ve-

inte años después, la izquierda 

rencorosa decidió recoger el te-

ma de la guerra como arma polí-

tica. Y en eso siguen. Se hacen 

los distraídos cuando, por ejem-

plo, en la madrileña Puerta de 

Alcalá aparecía los retratos gi-

gantescos de Stalin y otro líderes 

soviéticos. Ahora para la izquierda en general y Pedro Sánchez en particular, Franco representa 

un arma de propaganda. Payne reconoce, en la entrevista con el periodista César Cervera, cierto 

estupor ante las noticias que llegan a EE.UU. sobre el afán del Gobierno por llevar a la actualidad 

la figura de alguien fallecido hace más de cuatro décadas. «Franco ha permanecido muerto 

durante casi cincuenta años sin tener la menor importancia en los problemas concretos que tiene 

España en el siglo XXI». Y es cierto, a Pedro Sánchez solo le importa la exhumación de los restos 

de Franco: para nada le importa que seamos el país de mayor paro de la Zona Euro. Ni tan siquie-

ra le importa la unidad de España.  

Cuando le preguntan a Payne si cree que la izquierda ha recuperado el lenguaje del Frente Popular 

para advertir del peligro que representa Cs, PP y Vox, responde: «Siempre hay en política una 

tendencia a demonizar a la oposición, a veces de forma extrema y violenta como en la Segunda 

República. Desde hace 25 años, es algo que la izquierda española llevan haciendo: invocar el mie-

do a un nuevo fascismo». Así es. Pero lo que no quieren recordar, por ejemplo, es lo que en un 

mitin dijo, en la campaña de las elecciones de febrero de 1936, el alcalde de Alicante Lorenzo 

Carbonell: «El 16 de febrero no dejéis votar a las beatas ni a las monjas; cuando veáis a alguien 

que lleve en la mano una candidatura de derechas, cortarle la mano y rompérsela en las narices 

y se la hacéis comer». El alcalde negó haberlas pronunciado; pero esas palabras fueron publicadas 

en el periódico alicantino MÁS porque al parecer las dijo en un mitin en la localidad de El Campello. 

No olvidemos ahora la persecución religiosa que sufrió la Iglesia durante la Segunda República: 

docenas de sacerdotes, frailes y monjas asesinados por el odium fidei, y centenares de iglesias 

fueron pasto del fuego. Y en esto parece quieren seguir: «¡Vamos a quemar la conferencia Episco-

pal! ¡El vaticano poder clitoriano! ¡Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios!». Son algunos de 

los gritos que se oyeron en el asalto a la capilla católica del Campus de Somosaguas. También ha 

saltado la noticia, que ha pasado muy desapercibida, de que el Congreso de los Diputados ha 

Así fue decorada la Puerta de Alcalá madrileña durante la Guerra Civil 



 

aprobado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar en todos los centros 

escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que asegura que 

los crucifijos en las aulas son «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos 

según sus convicciones» y de «la libertad de religión de los alumnos». La historia quiere repetirse 

porque esto ya ocurrió durante la Segunda República. Pero este tema se puede dejar para otra 

ocasión.   

Como no sabemos todavía lo que nos espera, cabría que preguntáramos: ¿Llegarán a prohibir las 

procesiones durante la Semana Santa? ¿Destruirán las catedrales góticas? 

sta vez el aquelarre tuvo lugar en Madrid. Allí se trasladaron Torra, Artadi y demás 

hermanos mártires para manifestarse por sus calles céntricas y contaminarlas, no con CO2, 

sino con eslóganes y fervorines separatistas.  

Nada nuevo a lo que no estemos hartos de ver y de oír los catalanes que hacemos a diario 

profesión de fe española en Barcelona, Vic, Manresa o Gerona; la novedad estaba en que, en esta 

ocasión, los nacionalistas irredentos mostraban su insania en la ciudad que representa, en frase  

feliz, el rompeolas de las Españas, donde confluyen y conviven, sin más sobresaltos que su 

Consistorio, los ciudadanos de todos los puntos de nuestra geografía; por esta vez, el único 

sobresalto, de tintes tragicómicos, lo proporcionaban los manifestantes.  

No entro en las manidas argumentaciones descalificadoras o triunfalistas del baile de cifras ni en 

el de los autocares subvencionados, aunque me da en la nariz que los hemos pagado todos los 

contribuyentes; tampoco voy 

a repetir lo que tantas veces 

he opinado sobre hechos se-

mejantes y sus trasfondos. 

Ahora, la novedad era que, 

junto a las esteladas y junto a 

alguna bandera de la 2ª Re-

pública, campeaban enseñas 

andalucistas, castellanistas, 

galleguistas, etc., porque se 

habían dado cita amistosa to-

dos los que acudían a la capi-

tal de España para deshacer-

la.  

Sobre las banderas tricolores, 

diz que republicanas, no dejo 

de manifestar mi extrañeza: seguro que a sus porta-

dores no les han explicado en las aulas de la ESO que aquel régimen sacó los cañones a la calle 

y los dispuso frente al palacio de la Generalidad para hacer frente a la aventura del inconsciente 

de Companys; tampoco que el pendón de Castilla, enarbolado por los comuneros en el siglo XVI, 

era carmesí y no morado, y que fue el deterioro causado por el tiempo el que lo decoloró; ya los 

republicanos del siglo XIX –sagaces ellos– optaron por inventar algo que carecía de rigor heráldico, 

pero en fin… 

Me dicen los cronistas que estas enseñas castellanistas, anfitrionas de las esteladas, pertenecían 

a un partido llamado Izquierda Castellana, emparentado con otros del mismo jaez en esa tierra 

y emparentados con el resto de ismos empeñados en desmembrar una tarea de siglos llamada 

España; dicen tales cronistas que todos ellos tienen en común el rasgo de ser soberanistas, es 

decir, en román paladino, separatistas y antiespañoles; como elemento común, ostentan una 

estrella solitaria. 

Torra, Arcadi y Mas se manifiestan en Madrid 



 

Echo mano a mis conocimientos de historia y me remonto al origen de otras banderas estrelladas 

de allende del Atlántico, por ejemplo, Puerto Rico, Cuba y aquella efímera Republica de Texas de 

la que el cine nos ha mostrado tantas falsificaciones. Como no soy experto en vexilología, busco 

información al respecto y esta me relaciona la estrellita de marras con elementos masónicos; 

tampoco soy muy avezado en estos terrenos, pero recuerdo que he visto este símbolo en el 

monumento a Ferrer y Guardia que manos piadosas erigieron en el campus universitario del Valle 

de Hebrón barcelonés; allí me informaron que la estrella de cinco puntas representaba los 

atributos del Gran Maestre, pues tal era el título del 

mencionado pedagogo. 

Al parecer, esta estrella recibe diversos nombres: pen-

tagrama, tetragrámaton, pentalpha… y sus puntas sig-

nifican la conjunción de Aire (inteligencia), Agua (emo-

ción), Tierra (seguridad), Fuego (pasión) y la superior 

la vinculación con el espíritu, encarnado en el Gran Ar-

quitecto. Poco dado al ocultismo y escasamente intere-

sado en lo esotérico, paso página apresuradamente y 

me centro en lo que para mí es la principal preocu-

pación de estos días, muy por encima de las maniobras 

preelectorales de los políticos que chupan machacona-

mente las cabeceras de prensa: la unidad de España. 

En Madrid se dieron cita todos los que se niegan a ser 

españoles; tremenda paradoja: se unieron los ene-

migos de la unidad. Bien mirado, es un re-

flejo de que el régimen de la Transición con-

tribuyó poderosamente a acrecentar un pro-

blema latente y a perseverar lastimosamente en aquella definición de España como perpetuo 

borrador inseguro; de paso, a poner de actualidad aquella frase atribuida a Bismarck sobre que 

España era una gran nación, pues sus hijos se empeñan continuamente en destruirla y no lo 

consiguen. 

Sin embargo, no caigamos en el derrotismo: seguro que hay muchísimos españoles que no parti-

cipan de esa alucinación desmembradora de los ismos y de las estrellas solitarias. La gran mayoría 

del pueblo español es, de forma natural, catalana, castellana, andaluza, vasca, gallega o Murcia-

na, sin echar mano del odioso sufijo que, añadido a su gentilicio, indica la imposibilidad de conjun-

tar la querencia natural a su patria chica con el amor a su Patria grande y común. 

Tampoco a esta gran mayoría de españoles no alucinados les conviene añadir un ismo a sus afa-

nes, pues, en ese caso, estarían cayendo en el mismo error que los segregadores. Por ello, recha-

zo el apelativo de españolista con el que me tildan en mi región; no es españolismo mi afirmación, 

sino españolidad, lo que, por otra parte, me emparenta con conceptos abiertos y universales con 

los que también me identifico, como hispanidad y europeidad. Ya dijo el maestro Eugenio d´Ors 

que para algunos las fronteras son una linde; para otros, una tentación.  

 (El Manifiesto) 

sistir al linchamiento de un amigo no es plato de gusto. Esto es lo que está sucediendo a 

estas horas con Fernando Paz, al que las piaras del cortaypega de La Sexta y El País están 

difamando, calumniando e insultando con una saña propia de su escuela, la estaliniana. 

El que esta escoria roja domine los medios de comunicación –gracias al concurso y la 

complicidad de la derecha cobarde, blanda y renegada– sirve para que cualquier intelectual disi-

dente sea perseguido por unos medios que se saben impunes y que tienen licencia para arruinar 

vidas, prestigios y haciendas. Si se produce un giro político importante en estos meses, una de 

las tareas ineludibles de la nueva etapa será la de la destrucción del monopolio mediático de la 

extrema izquierda y el rearme moral y cultural de la nación, entregada a la oligarquía progre por 

Collar Penagrama Cráneo Huesos Gótico de la Masonería  



 

el PP, esa criada para todo de los rojos, que claudica siempre y sin reservas ante el chantaje 

totalitario del marxismo cultural. 

Uno puede juzgar de forma positiva o negativa la obra de Fernando Paz, pero lo que no puede 

hacer es mentir sobre ella. De sus libros de divulgación e investigación, que han dado un punto 

de vista alternativo sobre tantos aspectos de la historia reciente, sin duda el que dedicó a la 

neutralidad de Franco es el que más altura alcanza por la brillantez con la que acaba con los mitos 

y dogmas que la Academia traga, digiere y excreta. Llamar pseudohistoriador a un investigador 

que ha tenido el sentido común de acudir a los documentos y exponer unos hechos que tienen 

difícil, alambicada e improbable refutación, muestra que el exabrupto es el único argumento que 

les queda a quienes sólo disponen de las facultades, las revistas, las becas, los grandes medios 

de comunicación y los bien nutridos comederos de las subvenciones oficiales para imponer sin 

discusión, debate ni honestidad intelectual la gran mentira del régimen: la memoria llamada 

«histórica». 

A Fernando Paz, encima, se le da muy bien la televisión: dejó en ridículo a los hoy aburguesados 

charlatanes bolivarianos Iglesias y Monedero en debates que circulan por todo Internet. Para 

colmo, ha dirigido un estupendo programa de divulgación histórica, Tiempos Modernos, en el que 

se trataron con rigor, amenidad y éxito de audiencia una gran variedad de asuntos, muchos de 

ellos desconocidos para el público culto. ¿Cómo le van a perdonar semejante osadía los orcos de 

Podemos y la cheka de Prisa? La 

actividad de Fernando es un tor-

pedo en la línea de flotación de la 

oxidada ideología del régimen to-

davía imperante, el que Zapatero 

impuso con la ayuda de ETA y los 

separatistas en 2004 y cuya la-

mentable continuación fue la pre-

sidencia del invertebrado Mariano 

Rajoy. Su crítica de la ideología 

de género no es menos incisiva y 

demoledora. Por supuesto, la 

prensa del régimen ni se molesta 

en analizar la argumentación del 

reo, les basta con sacar de con-

texto un par de frases y exponer-

las como si se tratara de un delito, agravado por el hecho de dar las 

conferencias en lugares tan abominables como una sede de Falange, partido legal y leal a España. 

¡Y por esto se rasgan las vestiduras los que dan mítines en las herriko tabernas, se banquetean 

en Caracas con el hambre de los venezolanos y se codean con los ayatolás iraníes! Que desde el 

muladar ético que es la izquierda «española» nos vengan con esos melindres de ursulina mueve 

a risa y a náusea. En realidad, lo que se busca desde las zahurdas y porquerizas de la gauche 

caviar es criminalizar la disidencia ideológica y hacer un escarmiento con el intelectual que de 

manera más brillante y efectiva ha demostrado a los televidentes la mentira y el sectarismo de 

la corrección política y de la memoria «histórica». No es el primero: sigue el viacrucis que ya 

recorrieron Dos Passos, Solzhenitsin y Orwell.  

Por supuesto, la jauría progre no se detiene ante nada; llega al extremo de difamar a Paz llamán-

dolo «negacionista», cuando él en ningún momento ha discutido el Holocausto. Conviene recordar 

que las expresiones antisemitas más brutales en España han venido, y no por casualidad, de la 

extrema izquierda, hasta con chistes sobre la Shoah difundidos por concejales del ayuntamiento 

de Carmena. A ellos eso les da igual, sus mentiras rozan el delirio y nos muestran en qué ensueño 

dogmático viven los mastines y perrigalgos de la progresía militante. Pero no nos engañemos, el 

pecado capital de Paz es discutir el dogma, lo que las izquierdas nos obligan a creer sin dudar ni 

una coma. Y el delito será mayor cuanto más documentada, racional y bien escrita sea la crítica. 

Por eso la jauría se ha lanzado a destruir a un hombre indefenso, azuzada por el aparato de poder 

que acosa al intelectual disidente. Como ya señaló Jean-François Revel hace cuarenta años, 

vivimos en la Era de la Mentira. Decirlo o ponerlo en evidencia se paga muy caro. 

La Ley de Lynch feminista 



 

e niño, cuando aparecía en aquel viejo Telefunken la imagen gris y negra del puntillero, 

no podía evitar apretar los dientes y arrugar el rostro. Mientras la plaza se caía en 

ovaciones y el diestro miraba a la presidencia, el puntillero cumplía con su obligación de 

verdugo o de oficial que descarga el tiro de gracia sobre la nuca de la bestia vencida. Hay suertes 

en la Fiesta Nacional que llenan de música el ambiente: un lote de capotazos valientes, un juego 

de muñecas con pericia a la muleta o un quite a tiempo justo de evitar la tragedia. Hay otros que 

anuncian al puntillero o mucho peor: al reguero de sangre en el callejón camino de la enfermería. 

A España hay quien anda empeñado en darle la puntilla. O la estocada mortal de la suerte 

suprema. Hubo alguien que asistió hierático a la faena, desde la barrera, para a continuación salir 

sin ser notado antes de que el toro doblara. Y eso que era el empresario. A él también podríamos 

anotarle algo del oficio de puntillero. Aunque a decir verdad, quien mejor ha representado ese 

papel es el espontáneo que se ha echado a la arena sin estar en el cartel. Si por ambos fuera,  

España sería hoy cenizas. 

Pero en esto del ruedo ibérico también se producen metamorfosis. Cuando la tarde parecía acabar 

en debacle, en frustración y desgarro, surgen oportunidades nuevas, y asoman cabezas que 

parecían no existir en el horizonte. En el pre-

ciso instante en que el puntillero se disponía a 

clavar en el morrillo bravo su aguijón frío, el 

animal moribundo, criado en libertades, se 

iza, ahuyenta a sus enemigos y vuelve a bus-

car el trapo, nostálgico de la dehesa. 

Es la metamorfosis de una España pertinaz en 

ser ella misma desde Hispania hasta el noble 

futuro que nos aguarda, si lo merecemos. A 

un costado de la estación y las vías del ferro-

carril cordobés se pueden contemplar, desde 

fuera y a través de una malla metálica, las rui-

nas del yacimiento de Cercadilla, sacrificado 

por el AVE. En un artículo anterior he hablado 

de este episodio tan poco memorable. Aban-

donado hoy, pese a estar señalizado y mostrar 

catas aquí y allá, es posible rastrear unos res-

tos que arrancan de los tetrarcas imperiales 

romanos –fueron los palacios de Maximiano– 

para seguir los pasos de la decadencia y ser 

después la sede episcopal católica. En total, 

seis siglos de presencia allí de lo más selecto 

de la cultura occidental. ¿Y por qué allí? Por-

que a su lado pasa la vía augusta, que ponía 

en comunicación el lugar con Roma. Después, 

la invasión islámica relegaría aquel terreno a 

refugio de la población cristiana, finalmente 

dispersa. Aquello pasó a ser necrópolis primero y muladar después, hasta que 

los túneles del AVE se dieron de bruces con el enterrado criptopórtico de un palacio imperial único 

en el mundo, atravesándolo por la mitad. 

Pero allí están las piedras que dan fe de que el solar hispano ha estado siempre en el corazón de 

la cultura europea, porque siempre se negó a desaparecer. Tras la veladura de la extinción, 

España se autorregenera y encuentra, sistemáticamente, el camino de su metamorfosis. 

El puntillero 



 

 (La Voz de Galicia) 

in entender que convertirse en representante político exige en España (aunque no solo 

aquí) que los candidatos se sometan a un proceso de doble confianza, es incomprensible 

lo sucedido estos días a cuenta de la confección de las listas electorales. Quien quiere ser 

diputado o senador nacional, diputado europeo, parlamentario regional o concejal debe someterse 

primero al filtro de su partido y, sólo tras haberlo superado, enfrentarse al dictado de las urnas. 

Como, con la excepción de los países anglosajones, en casi todos los partidos se hace lo que 

ordenan sus dirigentes –algo que sabemos desde que Robert Michels formuló a comienzos del 

siglo pasado su célebre ley de hierro de las oligarquías partidistas– no es extraño, por más que 

resulte muy poco presentable, que, cada vez que a un partido llega una nueva dirección, depure 

a los que eran fieles a la antigua. Más, claro, si la antigua pretende recuperar lo que perdió. Por 

eso la purga partidista ha sido mucho más 

rabiosa en el PSOE que en el PP: porque 

los adversarios de Sánchez están con la 

navaja preparada esperando a ver qué 

sucede el 28 de abril, mientras que el 

marianismosorayismo es ya cosa del pa-

sado. 

Como los partidos están compuestos cada 

vez más por profesionales de la política 

que aspiran a ocupar cargos sin límite de 

tiempo, lo cierto es que las purgas son el 

modo actual de renovar a quienes prota-

gonizan la vida pública. Es triste recono-

cerlo, desde luego, pero esa es la verdad, aunque resulte 

descarnada. 

Por eso, lo más preocupante de las purgas que, con muy diferente intensidad, han acometido los 

líderes del PSOE y el PP es que con ellas se ha seguido profundizando en el perverso proceso de 

selección inversa de las élites que vivimos en España desde hace muchos años. Y así, con muy 

significativas excepciones, los dirigentes seleccionan a los futuros cargos no en función de su 

capacidad y preparación, sino de su previsible lealtad; lealtad que, claro, tiende a ser mayor 

cuanto más dependa el elegido del cargo que le ha tocado en suerte. Para andarnos sin tapujos: 

si el elegido no tiene, dicho coloquialmente, donde caerse muerto una vez abandonado un cargo 

que vive como una lotería, su fidelidad a quienes pueden asegurárselo tenderá a ser ilimitada. 

Si ese proceso se mantiene a lo largo del tiempo, como ha ocurrido en España, el devastador 

resultado es el que hoy está bien a la vista: aunque, repito, con notables excepciones, la calidad 

media de nuestras élites políticas locales, regionales y nacionales no ha hecho otra cosa que 

descender desde 1977 en adelante. Las listas dejan cada vez más de lado a los mejor preparados 

(para entendernos, a los listos) y están formadas de forma creciente por ese mundo de listillos 

que saben que todo consiste en no crear problemas y no discutir jamás las instrucciones recibidas. 

Recuer den, comparen y lo verán con suma claridad. 

 (LD) 

uelve Artur Mas, pero al banquillo del Tribunal de Cuentas y acompañado por Francesc 

Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, los otros tres procesados por el primer referéndum 

ilegal, el del 9 de noviembre de 2014. Mas les ha arruinado la vida pero se ve que no les 

importa. Comparecen los cuatro sin lazo amarillo. Mas, muy tieso, parece Isabel Pantoja en la 

El PSOE limpia sus listas en Andalucía 



 

secuencia de los dientes. Mentón al cielo, el expresidente de la Generalidad que activó el proceso 

para tapar la corrupción se cree la viva imagen de la dignidad institucional. Una fantasía derivada 

del exceso de amor propio y de lo que ha venido después. 

Quitarse el lazo amarillo ha tenido que ser duro para Mas, pero es que el hombre se juega el 

patrimonio y la casa, igual que sus tres exsubordinados que tanto se felicitaron cuando el 9-N, 

otro pedazo de fiesta de la democracia separatista. Puigdemont no se habría quitado de la solapa  

la gran cruz del churro amarillo. De hecho es que Puigdemont no habría atendido la citación del 

Tribunal de Cuentas como no fue a la 

Audiencia Nacional. Torra, tampoco. 

Ahí estaba el hombre en el funeral de 

Montserrat Caballé, el representante 

ordinario del Estado en Cataluña, dan-

do el cante con el lazo. 

Mas y los demás están terriblemente 

preocupados ante la perspectiva de 

tener que afrontar con su bolsillo el 

coste de aquella juerga de referén-

dum que Mas rebajó a «consulta» pri-

mero y a «proceso participativo» des-

pués. Dice que le quieren arruinado, 

que todo esto es una venganza de So-

raya Sáenz de Santamaría y de Socie-

dad Civil Catalana (SCC), acusación 

particular, y que los siete mil ordena-

dores que se compraron para las mesas del 9-N eran en realidad 

para los colegios, para los niños y los estudiantes. Anda que no, qué arte tiene Mas y qué casuali-

dad la de los ordenadores para las escuelas que estrenaron los voluntarios de un referéndum 

ilegal. 

A la salida, el sucesor político de Pujol se ha deshecho en elogios del presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, y se ha asegurado de que quedará muy claro que él remó a favor de la moción 

de censura. Un tipo vivo, este Mas. En cambio, Junqueras está en la cárcel y Puigdemont se ha 

tenido que fugar el pobre por hacer exactamente lo mismo que el hombre que esquía en Suiza, 

navega en Menorca y mendiga dinero para la causa de sus fianzas y sus defensas. No hay nadie 

con más responsabilidad personal en la catástrofe política, social y económica de Cataluña que 

él, porque Puigdemont no hizo sino ejecutar el plan previamente acordado cuando el mal ya 

estaba hecho. 

 (elDebate.es) 

no de los más poderosos caballos de Troya de la ingeniería social es sin duda las llamadas 

«políticas de identidad» (Identity politics). Se trata de un sistema de clasificación pura-

mente ideológico mediante el cual el sujeto es despojado de sus cualidades individuales 

y transformado en un ser unidimensional, al que una sola característica (como el sexo o la sexua-

lidad, la etnia, la nacionalidad o el color de la piel) le enclavaría en un grupo predeterminado.  

La creación del término «políticas de identidad» se remonta a la década de 1970 y se atribuye a 

la socialista y activista Barbara Smith. Una década después, en 1980, alcanzará una notable 

influencia en las iniciativas legislativas para, después, tras la reacción liberal de los 90, prác-

ticamente desaparecer.  

Sin embargo, finalizado el periodo del «espejismo liberal», las políticas de la identidad emergerán 

de nuevo con una fuerza inusitada en 2000. Y pronto no sólo alcanzarán el estatus de proto-

ideología, sino que distorsionarán la representación política al sustituir el viejo principio de «un 

Arturo Mas, delfín de los Pujol 



 

hombre, un voto» por el de «un grupo, una ley». Este cambio supondrá el principio del fin de la 

«igualdad ante la ley» y la consiguiente conversión de las leyes en privilegios. 

Los activistas que no amaban a los hombres 

De todas las políticas de identidad destacan las asociadas al Feminismo de tercera ola o 

Feminismo corporativo. Éstas son 

hasta la fecha las más abundantes, 

las más costosas (económica y so-

cialmente), las más represivas y, 

sobre todo, las que con más rapidez 

se han impuesto en la sociedad. De 

hecho, el Feminismo corporativo es 

la cabeza de puente de una invasión 

de políticas de identidad, cuya ma-

yor victoria hasta el momento es la 

imposición del falaz concepto de 

«violencia de género», mediante el 

que se somete a la mitad de la po-

blación. 

En efecto, a pesar de que la «ley de violencia de género» fue promulgada en 2004 (hace apenas 

14 años), parece que fue hace un siglo que existían profundas discrepancias entre los partidos 

políticos a propósito de su conveniencia. Sin embargo, estas discrepancias súbitamente cedieron 

el paso a un consenso sospechosamente abrumador.  

Hoy, cualquier acto de violencia de un hombre contra una mujer es automáticamente calificado 

de «violencia machista» por todos los políticos, sean del signo que sean, sin la menor matización. 

Incluso políticos conservadores y liberales parecen haber asumido como propia la creencia de que 

la sociedad española es una sociedad enferma de «violencia estructural». 

Esta repentina desaparición de la crítica no parece corresponderse con ningún cambio gradual y 

espontáneo de la opinión pública, sino con la emergencia de poderosos incentivos y desincentivos 

que nada tienen que ver con el altruismo o el amor a las mujeres.  

Los planes integrales de Violencia de Género, como el de 2008-2012, han supuesto en efecto un 

poderoso incentivo, un pastel a repartir de 3.600 millones de euros de dinero público. Para 

hacernos una idea de este derroche, sólo la Comunidad de Madrid gastó entre 2006-2015 más 

de 326 millones en Violencia de Género e Igualdad… Y tenemos ni más ni menos que 17 

comunidades autónomas.  

Por si no fuera suficiente, el reciente Pacto de Estado contra la violencia de género ha supuesto 

un incremento del gasto de 1.000 millones de euros repartidos en cinco años, que se desglosan 

en 100 millones de euros adicionales destinados a las Entidades Locales, 500 millones de euros 

adicionales destinados a las Comunidades Autónomas y otros 400 millones de euros adicionales 

destinados a competencias estatales. No cabe duda: el incentivo económico es una realidad. 

En cuanto al desincentivo, fundamentalmente radica en unos medios de comunicación sabedores 

de que estas políticas de identidad se traducen en ingresos añadidos por la vía de campañas de 

publicidad institucional. Además, muchos periodistas ven en la promoción de las políticas de 

identidad un ascensor profesional particular. No es de extrañar, por tanto, que no duden en 

destruir la reputación de quien ose manifestarse en contra de tan rentable «altruismo».  

Violencia, suicidios y negocio 

Los mass media no sólo informan de cada asesinato, con abundancia de detalles escabrosos, van 

numerándolos de forma consecutiva, como si fueran obra de una organización criminal o una 

banda terrorista, cuando lo cierto es que se trata de episodios inconexos, cuya responsabilidad 

debería ser determinada individualmente por los jueces, nunca estableciendo una causa general 

contra la mitad de la población. 

https://disidentia.com/el-virus-del-feminismo-engendrara-monstruos/


 

Con todo, lo peor no es que tras derrochar miles de millones de euros los casos de violencia no 

disminuyan, sino que se genere en muchos hombres la sensación de fracaso vital, una circuns-

tancia que podría estar relacionada con el aumento de los suicidios.  

Así, mientras que, en 1999, antes de la ley se suicidaron 17 mujeres y 72 hombres, en el 2005,  

después de la ley se suicidaron 89 mujeres y 638 hombres. Para hacernos idea del desastre, en 

2009 el tráfico generó 2.600 muertes por 

accidente; ese mismo año, 1.732 hombres se 

suicidaron. Curiosamente, conforme las esta-

dísticas desvelaban que algo iba realmente 

mal, los datos oficiales empezaron a desapa-

recer.  

Pero ¿qué más da que la gente se suicide si 

sigue manando el maná? Aún no se han gas-

tado los 1.000 millones de euros adicionales y 

ya hay quienes demandan una mayor dotación 

presupuestaria para erradicar el mal.  

Lo que nos hace humanos 

Seamos serios, ayudar a las víctimas implica 

concederles nuestro apoyo incondicional, afir-

mar que hombres y mujeres somos iguales an-

te la ley, ciudadanos con los mismos derechos, 

y ser coherentes con estos principios. No pro-

mover legislaciones aberrantes, fomentar el 

odio entre grupos o criminalizar a la mitad de 

la población para obtener réditos políticos y económicos. No hay un sexo bueno y otro malo: la 

bondad y la maldad, lo mismo que el buen juicio y la estupidez, están repartidos de forma 

equitativa entre hombres y mujeres.  

No, una persona no es sólo una identidad; tampoco nace víctima o verdugo. Poder elegir entre 

hacer lo correcto o hacer lo incorrecto es lo que nos hace humanos. Y aunque en ocasiones esta 

libertad de elección nos convierta en miserables, no somos tan malvados como algunos preten-

den. Si así fuera, hace tiempo que nos habríamos extinguido. Sin embargo, aquí seguimos. 

 (La Vanguardia) 

a acusación de «¡fascista!» es lanzada un día sí y otro también como dardo acusatorio 

contra partidos de derechas y sus dirigentes, así corno contra miembros de la judicatura y 

de las policías, el Estado español, a veces empresarios, etcétera. Ocurre en protestas de 

los CDR, lo usan políticos nacionalistas catalanes y de los comunes y de Podemos, y hasta en 

manifestaciones callejeras de la más diversa índole, aunque sean por motivos laborales, 

feministas u otras reivindicaciones sociales. A. veces, menos, también contra los independentistas 

catalanes. Algunos grupos o plataformas de matriz anarco se autodenominan «antifascistas». 

Todo ello ocurre desde hace años, pero con el juicio del procés y la eclosión de Vox en la escena 

pública tal imputación se ha disparado, acompañada a veces de palabras como dictadura, 

opresión, tiranía, despotismo, arbitrariedad o autoritarismo. No sólo contra todas las derechas, 

por supuesto PP y Cs, sino incluso contra el Gobierno socialista ahora en extinción. Los mismos 

términos utilizan en tertulias o programas de radio y televisión personas supuestamente algo más 

ilustradas. 

Tal adjetivo, fascista, suele adjudicarse de manera tan impropia que resulta dudoso que quienes 

lo pronuncian tengan la menor idea de qué significa. Lo asimilan a compendio de todos los males 

y perversiones, sin discernir ni profundizar. 



 

Iría bien enterarse mínimamente de lo que fue el fascismo y atribuirlo sólo a quien corresponde. 

Se abre una buena oportunidad cuando va a cumplirse el centenario de la creación del fascismo 

por Benito Mussolini y sus compañeros. El 23 de marzo de 1919 fueron creados en una sala de la 

Piazza San Sepolcro de Milán los Fasci di Combattimento, que reúnen las bases y el programa 

político del fascismo. Dos años más tarde, el 9 de noviembre de 1921, se convertirían en el Partito 

Nazionale Fascista. El 23 de marzo pasó a ser una fecha icónica para los fascistas italianos, y 

muestra de ello es que una de las divisiones del Corpo Truppe Volontarie que ayudaron a Franco 

en la Guerra Civil llevaba tal denominación. 

Cada uno es libre de defender las ideas que juzgue justas, pero acusar con propiedad a otros 

aportaría un poco de rigor intelectual y ético al debate político. 

TVE ha perdido una parte importante de su audiencia, y no menos de su credibilidad, 

desde que el nuevo Gobierno utilizara su primer decretazo para literalmente asaltarla con 

la imposición de una administradora a dedo, la leal Rosa María Mateo; la purga de decenas 

de profesionales señalados como desafectos al «cambio» de Sánchez e Iglesias y el nombra-

miento, para puestos clave, de otras tantas decenas de personas más controlables. 

El hundimiento de los servicios informativos y la caída de todos los espacios consagrados al 

análisis y el debate evidencia el antagonismo entre los deseos y las decisiones de la nueva 

dirección y el gusto de la audiencia, renuente a aceptar la propaganda que intentan colarle los 

mismos que decían buscar «una televisión de todos» como excusa para tener «una televisión 

para nosotros». 

La audiencia decide 

Y demuestra la abismal diferencia entre cómo denigraban la anterior RTVE, por su supuesto  

sometimiento al PP, y cómo la percibían entonces los espectadores: los Viernes Negros, símbolo 

de la lucha contra esa su-

puesta manipulación, eran 

más un recurso publicitario 

para obtener un resultado, 

logrado con la moción de 

censura, que el reflejo del 

sentir ciudadano. 

Que sí se ha mostrado, en 

esta nueva etapa, de una 

manera incontestable y per-

fectamente medible: cam-

biando de canal. Frente a in-

terpretaciones interesadas 

de quienes presumían de 

representar «la fuerza del 

periodismo» y zaherían a su 

propia casa con unas acusa-

ciones deontológicas que básicamente 

han servido para promocionarles a ellos, queda la crudeza de los datos. 

Los españoles han dado la espalda a RTVE, un juguete en manos de Sánchez e Iglesias que 

esconde o matiza todo lo que les perjudica (lo último, el plagio y las mentiras que rodean la tesis 

del presidente); consolidan la agenda ideológica del Gobierno (a Franco solo le falta presentar ya 

La purga realizada por Rosa María Mateo se ha cargado TVE 



 

el Telediario) e intentan persuadir al televidente de cuáles han de ser, en consecuencia, sus 

decisiones electorales. 

Monopolio en España 

El monopolio televisivo de la izquierda, abrumador por la acción u omisión de la práctica totalidad 

de las cadenas privadas, se consolida con el monocultivo ideológico de la pública y dibuja un 

escenario preocupante para la higiene democrática de un país que, por definición, ha de poner a 

disposición de los ciudadanos opciones variadas y complementarias y no un discurso único. No es 

el caso de España y eso, se vote lo que se vote, debiera ser contemplado como un enorme 

problema para todos: sin pluralidad, no hay democracia. 


