
 

 

     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 

 

rabajo le ha costado al muy honorable darse cuenta de que su cobardía, seguida 
de bufonada, no tenía porvenir. Al fin lo ha reconocido: «Moncloa ha triunfado». ¿Y 
qué esperaba? No es que haya 

triunfado Moncloa, es que ha triunfado 
España. Todos sus devaneos durante tres 

meses no le han servido de nada. Solo para 
decir sandeces día tras día, parir ideas 
absurdas una tras otra, enardecer a las 

masas mediante sus videoconferencias o 
twitter, seguir conculcando las leyes que, 

malas o buenas, nos hemos dado a 
nosotros mismos, revolver el cotarro 
político, mantener vivo un espíritu 

separatista que no va a ninguna parte, y 
extravertir las diferencias creadas a lo largo de los años entre la población catalana, ya 

sea con varios apellidos catalanes o de cualquier rincón de España. Digamos que 
tomando un producto típico (la butifarra) y otro nacional (las alubias blancas), han 

cocinado una botifarra amb mongetes, pero con la particularidad de que han querido 
intentar meter en el guiso todos los tipos de butifarra conocidos, o sea la más normal y 
usada, la blanca, junto con la negra de sangre, la de huevo blanca que se toma el jueves 

lardero (el inmediatamente anterior al carnaval), la butifarra dulce de Figueras, la culana 
y la de lengua de Tarragona, la danegal de la zona de la Garriga o el bisbe y el bull de 

sangre de gran grosor. Con toda esa mezcla, o todo el elemento humano que habita en 
Cataluña, han hecho una botifarra amb mongetes difícil de digerir para todos los gustos. 

Y ahí están tirando unos al cubo de la basura al honorable Puigdemont, tratando de 

salvarle otros como ninot de los próximos carnavales, no faltando los que piensan en 
otra figura más o menos en el campo del separatismo para que se haga cargo de la 

Generalidad, y los más avispados esperando que no lleguen a ningún acuerdo y se 
convoquen nuevas elecciones aprovechando el tiempo de la calçotada, y con ello resulte 
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más posible unifiquen sus gustos saboreando estas primitivas cebolletas, aunque 
también hay diferentes formas de cocinarlas. 

Por lo dicho, creemos que este tema no se ha terminado todavía 
aunque el señor Puigdemont haya decidido tirar la toalla, sin saber 
si se incorporará a la cárcel que lo está esperando, o seguirá 

disfrutando en Bruselas del amparo de su amigo hotelero. Lo cierto 
es que él está super amortizado, lo que ha costado lo suyo. 

Tomémoslo con tranquilidad. Lo que ha de ser, será. Mientras, 
afrontemos con buen ánimo el fin de semana que, según nos 
anuncian, será frío y nevará profusamente. Nos quedaremos en casa 

intentando vencer la tos y el malestar del enfriamiento cogido hace 
días, con un libro en las manos, lo que haremos en esta ocasión 

acompañados de una añeja «jarra de estudiantes», del siglo XIX, de alfarero desconocido 
de Andujar, a la que dotaremos de un delicioso vino tempranillo de las bodegas Vitaca 
de la serranía de Andujar, Jaén. 

(ABC)

no de los dos periódicos nacionales de más calidad –el otro es el que está usted leyendo– 

nos sobresaltaba ayer abriendo su primera con la noticia de que España está «paralizada». 

Puede ser. Como todas las naciones europeas España padece problemas, porque la crisis 

la dejó tiritando y porque tras varios siglos de dominio de Occidente ahora el centro del mundo 

se está desplazando a Asia. A ello se une la insensatez separatista, un problema creado 

artificialmente que nos obliga a correr tras unos pollos sin cabeza, dilapidando fuerzas que podrían 

destinarse a mejor fin. Pero algo muy raro está sucediendo, porque el país paralizado no para de 

dar buenas noticias (perfectamente infravaloradas por un sistema mediático autodestructivo 

como pocos). 

La semana pasada, el país supuestamente paralizado acumuló varias nuevas sorprendentes. La 

prima de riesgo, que en 2012 superaba los 

560 puntos, cayó a solo 88. La agencia Fitch 

devolvió la calificación de notable a la 

economía española. Además, el país 

paralizado se convirtió en 2017 en el 

segundo más visitado del mundo. Se dio la 

extrañísima circunstancia de que 82 millones 

de turistas quisieron pasar sus vacaciones en 

este deplorable lugar, un 8,9% más que el 

año anterior. Los coristas del derrotismo 

replicarán que es un «turismo de chancleta y 

botellón». No parece: el gasto de esos 

visitantes se disparó un 12,4%. 

El país paralizado lleva tres años creciendo por encima del 3% (Italia, una nación homologable, 

no llegó ni al 1% en dos de esos ejercicios, y el Reino Unido se estima que cerró 2017 en un 

1,8%, frente al 3,1 español). Desde 2013, España, el país bloqueado donde no se hace nada, ha 

creado 1,4 millones de empleos. También se ha logrado sanear los bancos y las multinacionales 

españolas marcan hitos en el extranjero. 



 

 

El país paralizado incluso se ha ocupado de derrotar a los promotores de un golpe de Estado 

desatado desde un Gobierno regional. Lo ha hecho sin violencia, aplicando la ley y con el acuerdo 

de los tres grandes partidos. En el país paralizado la Justicia actúa contra la corrupción, y lo hace 

de manera más activa que en estados vecinos: se acaba de emitir la sentencia contra las mordidas 

de Convergencia; está saliendo a la luz todo el cieno del PP valenciano y el del PNV en Álava, y 

en Andalucía se juzga el mayor latrocinio de nuestra historia, los ERE del PSOE. El país paralizado 

es una democracia robusta, donde además el Jefe del Estado, Felipe VI, mantiene una 

extraordinaria valoración popular. 

El país paralizado, con sus problemas, que los tiene –véase el demográfico y el de la deuda–, 

funciona perfectamente. Su sanidad pública es soberbia. Sus calles, seguras y animadas, con un 

tono vital que es el reverso de un lugar postrado (estas Navidades el consumo creció un 5%). 

Pero algunos analistas, miopes de estatismo, focalizan todo en el Gobierno y los partidos, 

olvidando que lo que mueve a un país es ante todo su sociedad civil: su gente y sus empresas. 

Si con parálisis se refieren a que los españoles no desean reformar la Constitución para debilitar 

al Estado, como demandan Sánchez y pensadores allegados, bienvenida sea la parálisis. Y que 

dure. 

n mi artículo anterior me referí a que José Antonio Primo de Rivera no había 
merecido la muerte que tuvo. Ahora, en este artículo quiero referirme a quien 
tampoco la mereció, Federico García Lorca, el poeta que conoció a José Antonio y 

que dicen que en la mente de éste estaba que algún día aquél pudiera ser el poeta de 
Falange, pero la muerte prematura de ambos, impidió que el sueño del fundador de 

Falange se hiciera realidad. 

Nació el poeta en Fuente Vaqueros (Granada) el 5 de junio de 1898 y con los años 

emerge como uno de los poetas y dramaturgos más importante del pasado siglo. 
Mientras, otro granadino, el escritor y diplomático, Ángel Ganivet, el mismo año que 
había nacido el poeta, se arrojó al río Dvina a su paso por Riga, capital de Letonia. Era 

una tarde fría de noviembre y, 
posiblemente, lo hizo por el dolor de España 

que llevaba dentro pues era el año que 
representó para su patria, nuestra patria, un 
descalabro nacional en casi todos los 

órdenes ya que había perdido los restos de 
su Imperio en la catastrófica guerra de 

Cuba. Ganivet fue, con pleno derecho, un 
precursor de la generación del 98.  

Federico aprende sus primeras letras con el 

maestro Antonio Rodríguez Espinosa, 
hombre íntegro y liberal, con sus ribetes 

anticlericales. Cuando éste fue ascendido y 
trasladado a Almería, un grupo de jóvenes de Fuente Vaqueros fueron a aquella ciudad 
para seguir los estudios con el mismo maestro. Entre ellos estaba Federico que, según 

su hermano Francisco, «aunque bien asistido por una excelente memoria, nunca, ni de 
muy chico, fue mi hermano un estudiante cumplidor. Era indisciplinado y mostraba 

escasísima inclinación al trabajo». Pero sí era un gran aficionado a la música. El 21 de 



 

 

septiembre de 1908, el poeta consigue la nota de aprobado en sus estudios para poder 
ingresar en el bachiller. De vuelta a Granada su padre lo envía al colegio del Sagrado 

Corazón de Jesús. Seguía sus estudios y nunca pensó en la poesía ni, mucho menos, en 
el monótono aprendizaje de asignaturas. En estos años solamente deseaba ser músico. 
Él mismo lo expresaría así: «Después me trasbordé a Granada, donde continué el estudio 

de la música con un viejo compositor, discípulo de Verdi, don Antonio Segura, a quien 
dediqué mi primer libro, Impresiones y paisajes. Él fue quien me inició en la ciencia 

folklórica». Da varios conciertos y funda la Sociedad de Música de Cámara. Como sus 
padres no permitieron que se trasladase a París para continuar sus estudios musicales, 
García Lorca dirige su patético afán creativo a la poesía. Entonces comenzó publicando 

el libro dedicado a su maestro de música y muchos poemas recogidos algunos en su 
Libro de poemas. Así continuó su vida de poeta. 

Terminado el bachiller, con notas poco brillantes, se matricula en la Universidad de 
Granada en las carreras de Filosofía y Derecho, pero en Filosofía no consigue aprobar 
ninguna asignatura, entre otras cosas porque no se presenta a los exámenes. 

Preocupados sus padres empiezan a contemplar la posibilidad de que el poeta se traslade 
a Madrid, pero este traslado nunca lo vieron en su casa como un viaje de estudios, sino 

más bien como un viaje literario. Así pues, en la primavera de 1919 llega a la Residencia 
de Estudiantes hija de la Institución Libre de Enseñanza. Una vez instalado en la capital 
de España, conoce al poeta y dramaturgo, el catalán que llegaría a ser falangista, 

Eduardo Marquina que lo acoge con 
cordialidad presentándole a su familia y 

llevándole a todas partes. Así lo reconoce 
el propio Federico en carta a sus padres: 
«Se portó conmigo como si me conociera 

de toda la vida». Conoce también a Juan 
Ramón Jiménez que al parecer queda 

encantado con su poesía que Federico 
recita delante de su mujer, Zenobia 
Camprubí. Después de una breve estancia 

en Granada, donde ofrece una recepción 
en los jardines del Generalife, retorna a 

Madrid y entabla una buena amistad con el pintor Salvador Dalí de quien al parecer se 
enamora. Durante los primeros meses se afana en terminar la obra El maleficio de la 

mariposa, comedia de dos actos y un prólogo que fue estrenada, sin éxito, en el teatro 
Eslava. Lorca que había esperado ganar con esta obra algún dinero vio truncados, de 
momento, sus proyectos al no conseguir, además, convencer a su padre de que podría 

vivir de la literatura. Al año siguiente, publica Libro de poemas, con unas palabras de 
justificación que finalizaban así: «…tendrá este libro la virtud, entre otras muchas que 

yo advierto, de recordarme en todo instante mi infancia apasionada correteando desnuda 
por las praderas de una vega sobre un fondo de serranía».  

En 1932 crea oficialmente La Barraca un teatro universitario ambulante que se propuso 

poner en contacto al pueblo español con su pasado teatral. La Barraca emprendió su 
primer viaje por tierras de Castilla la Vieja. En Burgo de Osma se dieron tres entremeses 

de Cervantes que se repetirían por varios pueblos de la provincia de Soria, etc. La 
decoración estaba encomendada a tres jóvenes pintores, uno de ellos el falangista 
Alfonso Ponce de León que sería asesinado en Madrid a principios de la guerra. En cierta 

ocasión la subvención que recibía del Gobierno «pudo ser salvada, se dice que gracias 
(y es posible) a la intervención del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, 

ferviente admirador de Federico», nos cuenta su ya citado hermano Francisco. 



 

 

Mientras tanto y a duras penas va aprobando asignaturas de Derecho y su padre no deja 
de presionarle para que consiga graduarse en algo. «La obtención de un título académico 

–dice su hermano Francisco– era para mi padre un prejuicio que compartían, creo, todos 
los padres de entonces. Quizá se añadía en su caso, la actitud de labrador acomodado 
que quiere que sus hijos tengan los títulos académicos que él no tuvo». En otro 

momento, Francisco reproduce una conversación que tuvo con su padre respecto a 
Federico: «Mira, Paco, tu hermano se empeña en ir a Madrid sin otro propósito que el de 

estar allí. Lo dejo porque estoy convencido de que él no va a hacer lo que yo quiera». Y 
así es, porque el poeta sigue escribiendo y llevando siempre a Granada en su poesía: 
Canciones; Romancero gitano; Diván del Tamarit, o en su teatro, Mariana Pineda y Doña 

Rosita. Viaja a Nueva York y surge Poeta en Nueva York, un libro tan espontáneo como 
cualquiera otro de los suyos. También va a La Habana donde escribió parte de sus obras 

Así pasen cinco años y El público. Otras obras importantes de García Lorca, serían Bodas 
de sangre estrenada en Madrid en marzo de 1933. Su representación constituyó el primer 
gran éxito de Lorca como dramaturgo y que le llevaría después a Buenos Aires y 

Montevideo donde la actriz argentina Lola Membrives quiso ofrecer alguna sorprendente 
novedad teatral que pudiera compensarla de una temporada mediocre. Estrenaría 

también en Madrid la obra Yerma. Vendría después La casa de Bernarda Alba, última 
obra que el poeta escribiera.  

Estalla la guerra civil y Federico García Lorca denunciado por Ramón Ruiz Alonso, el 

diputado obrero de la CEDA, fue detenido en casa de la familia del poeta falangista Luís 
Rosales sin que éste pudiera hacer nada por salvarle la vida. Posteriormente sería 

asesinado en el mes de agosto de 1936. ¿Quién dio la orden de asesinarlo y quién fue 
su verdugo? Estas y otras preguntas permanecen aún en el anonimato. 

(ABC) 

a parroquia de Callosa de Segura en la provincia de Alicante, titular de la propiedad 
de la Plaza de la Iglesia y de la gran cruz de piedra que en ella se erguía, denunció 

ayer que en la madrugada del día 29, «un dispositivo policial y operarios enviados 
por el Ayuntamiento se han personado sin previo aviso en la Plaza de la Iglesia y han 

procedido por medios mecánicos, a la ocupación y retirada 
del Monumento denominado Cruz de los Caídos». 

Obreros bajo órdenes del poder político invaden una 

propiedad privada y se apoderan de objetos que sustraen al 
dueño legítimo, la parroquia. Lo hacen con nocturnidad y sin 

orden judicial. 

Así, contra la voluntad expresa de multitud de vecinos, ha 
querido solucionar el alcalde socialista, Fran Maciá, que 

gobierna con comunistas en perfecto Frente Popular este 
pueblito alicantino, el terrible problema que es la existencia 

junto a la iglesia de una gran cruz en cuyo pedestal figuran 
los nombres de 81 vecinos asesinados como creyentes. ¿Por 
qué molestan? Porque son memoria auténtica de la mayor 

explosión de odio y crimen anticristiano habido en el mundo. 

España fue su escenario entre 1931 y 1939. Por eso es España el país con más mártires 

de la Iglesia. Porque en ocho años se asesinó a más inocentes por su fe que en siglos de 



 

 

persecuciones romanas del cristianismo. Estos mártires son tan poco políticos ya como 
esos nombres extraños del santoral cristiano de mártires de los siglos iniciales de nuestra 

era. Esos nombres solo son políticos para quienes quieren que se olvide que los mataron 
y que eran inocentes. Sus nombres allí inscritos son el testimonio que desmiente la 
falsaria historia que quiere contar a las nuevas generaciones gente como la de ese 

consistorio. Que no quiere que se sepa que fueron los de sus partidos quienes asesinaron 
a esos hombres. Lo que demuestra que no, que los socialistas y comunistas no fueron 

todos unos héroes de la libertad, tal como dicen ahora. Que no hubo un bando bueno, 
muy bueno, el suyo, y un bando malo, muy malo, el de los franquistas. A esos nombres 
del pedestal no les dieron tiempo para ser franquistas ni malos, los mataron antes. Ese 

pedestal y esa cruz recuerdan que los suyos, los de Maciá, mataron mucho y además, 
aunque no les guste oírlo, 

mataron primero. Y provocaron 
así que mataran todos y que 
murieran tantos, inocentes o no, 

en ambos bandos. Quieren 
borrar huellas que desmienten y 

acusan. 

El alcalde se ampara en esa Ley 
de Memoria Histórica que 

Rodríguez Zapatero fraguó como 
eje de su política de revancha guerracivilista para imponer el dictado histórico ideológico 

del Frente Popular. Esa ley que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha tenido jamás el valor 
y la decencia política de derogar cuando pudo. Ahora ya se le ha quedado pequeña al 
revanchismo que prepara una reforma que ya dicta prisión e inhabilitaciones para 

quienes contradigan las falsedades sobre República, Guerra Civil y franquismo que 
establezca una fantasmal «Comisión de la Verdad». 

La mayoría de los políticos creen que esta es una batalla secundaria. Inmenso error. Es 
parte de la ofensiva contra la Nación que se sufre también en el frente separatista. Con 
la inmensa mentira que alberga todo el programa ideológico tras la «memoria histórica» 

quieren destruir toda legitimidad de la transición, la reconciliación y las instituciones, la 
Corona la primera. El Tribunal Superior de Justicia Valenciano paralizó ayer el 

desmantelamiento del pedestal. Veremos cómo termina el pulso de Callosa que se da 
con más o menos ruido en todos los rincones de España. Se intenta borrar nuestra 

verdad. Y con ella nuestra libertad. 

uenta Jaime Peñafiel («Mi semana», El Mundo 27 de julio, 2008) que el Infante 

Don Jaime de Borbón y Battenberg entregó a Franco el Toisón de Oro («ilegal», 

según Peñafiel) y que «Franco se limitó a darle las gracias, cortésmente, colocando 

el collar sobre la mesa, sin más comentarios».  

A este respecto, conviene saber:  

1. Mucho antes de la entrega personal del Toisón a Franco por parte del Infante Don 
Jaime (6 de marzo de 1972), su hermano Don Juan se lo había ofrecido por carta (27 

de septiembre de 1961). En esta carta, Don Juan le explica «que tenía firmemente 



 

 

decidido que el primer español a quien yo otorgaría el Toisón habría de ser al 
Generalísimo Franco» y que su ofrecimiento era «la expresión del reconocimiento por 

parte de la Dinastía de los altos servicios prestados por V.E. a España a lo largo de 
toda su vida de soldado y de hombre público». 

2. En aquella carta de 1961, Don Juan le escribe a Franco: «Desearía que en este 

homenaje se acumulen los merecimientos de sus campañas de África durante el 
reinado de mi Padre, que le expresó su amistad apadrinándole en su boda; los del 

General victorioso en una guerra que más que civil lo fue contra el comunismo 
internacional, y, finalmente, la 
gratitud al gobernante que en medio 

de las necesidades de la táctica 
política para lograr la permanencia 

en el Poder y luchando contra la falta 
de visión de quienes solo se 
preocupan de la perduración de 

situaciones personales, ha sabido 
permanecer insobornablemente fiel 

a los ideales monárquicos de toda su 
vida marcando con firmeza, en este 
sentido, la ruta del futuro inmediato 

de España» 

3. Franco, en su contestación, de 31 de 

octubre, agradece a Don Juan «la 
estimación que hace de sus servicios a la Nación y a la causa de la Monarquía»; pero 
declina «el preciado galardón, que por distintas razones estimo no es conveniente y 

no podría aceptar».  

4. En cualquier caso, queda claro que Franco, discretamente, no aceptó el Toisón en sus 

dos ofrecimientos: «el legal», en términos confidenciales, según los propios párrafos 
de renuncia (carta de 1961), y «el ilegal», como Peñafiel testifica, en silencio 
coherente con aquella carta y con la prueba de que jamás lo ostentase.  

. Historiador 

a política económica del régimen del general Primo de Rivera (1923-1930) se 
caracterizó por su nacionalismo y su proteccionismo. Se implantaron fuertes 

aranceles para impedir la importación de productos industriales extranjeros, se 
nacionalizaron industrias esenciales y se potenciaron las grandes empresas españolas ya 
fueran privadas o públicas para no depender de la industria extranjera. 

En la práctica, las grandes beneficiadas fueron la industria vasca y la catalana que eran 
las principales zonas industriales del país en aquella época (más aún Vizcaya que 

Cataluña). Ya vimos en anteriores artículos como la burguesía catalana apoyó con 
entusiasmo (y de hecho organizó) el golpe militar que llevo al general al poder, en 
septiembre de 1923. 



 

 

El historiador israelí Shlomo Ben Ami escribe en su obra, de referencia para este periodo 
El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera. (1923-1930): «No es extraño que 

el mundo de los negocios catalán diera el tono de euforia. Las Cámaras de Comercio e 
Industria de Cataluña fueron las primeras en felicitar al dictador “con el mayor 

entusiasmo”. La Liga Industrial y Comercial de 

Cataluña y el Fomento del Trabajo Nacional que 
formaban la base de poder de la Lliga se apresuraron 

también a felicitar al general Primo de Rivera». 

Lo mismo hicieron los partidos políticos que 
representaban a la burguesía catalana: La Lliga 

Regionalista y la Unión Monárquica Nacional. Cambó 
dijo que «el golpe es lo único dulce que hemos 

podido saborear en un año amargo». El apoyo de la 
burguesía vasca también fue total. 

El general Primo de Rivera llevó a cabo también un 

enorme programa de obras públicas (lo mismo que 
harían más tarde el presidente Roosevelt y Hitler en 

sus países para reactivar la economía tras el crack 
del 29). Magnates de la industria catalana y vasca 
como Federico Echevarría o Domingo Sert 

(presidente de la patronal catalana Fomento del 
Trabajo Nacional), tenían un papel prominente en el 

Consejo de Economía Nacional, que asesoraba al 
gobierno de Primo en política económica. 

La economía española vivió durante este periodo un boom y un fuerte aumento de la 

producción industrial en todos los sectores (aunque sería efímero y coincidiendo con la 
llegada de la II República se produciría una gran crisis económica). La producción 

industrial subió un 40%. La producción de electricidad aumentó un 120 %. Una de las 
grandes beneficiadas fue la compañía eléctrica CHADE de la que Cambó era un accionista 
importante. 

En todos los sectores ocurrió lo mismo. Las compañías de seguros, por ejemplo, 
aumentaron sus beneficios un 166%. Shlomo Ben Ami recuerda que la Sociedad de 

Estudios Económicos de Barcelona junto con la Liga Vizcaína de Productores lanzaron 
una gran campaña en 1927 (apoyada incluso por la Iglesia catalana) en favor de 

consumir solo productos españoles. En todas partes se veían carteles con frases como 
«Impidamos que el patrimonio nacional caiga en manos extranjeras. Esta es nuestra 
más importante frontera nacional» «Compre productos nacionales aunque sean más 

caros». «Escriba en papel español con tinta española». 

Una de las grandes batallas económicas de Primo fue la nacionalización del suministro 

de petróleo en España creando la empresa estatal CAMPSA con el apoyo de los bancos 
españoles y expulsando a empresas como SHELL o Standard Oil y otras (lo que causó 
un gran malestar a los gobiernos británico, francés o norteamericano, entre otros). Las 

grandes empresas siderúrgicas vascas o asturianas hicieron enormes beneficios en esta 
época. Los grandes bancos vascos como el Banco de Bilbao o el de Vizcaya y otros como 

el de Santander se adueñaron del mercado español. (Cataluña siempre fracasó en tener 
grandes bancos propios en esta época). 



 

 

Aun así la burguesía catalana resultó muy beneficiada en esta época. Lo cual hizo que la 
Lliga de Cambó olvidara el catalanismo político en este periodo en el que la burguesía 

catalana volvió a emplear un discurso de intenso tono patriótico español. 

Así pues, como vemos, la historia auténtica no tiene nada que ver con el cuento que nos 
cuentan de una Cataluña oprimida y sometida por la dictadura de Primo de Rivera. 

 (Crónica, El Mundo, el 14 de septiembre de 2008) 

l coronel Luis Barceló no era comunista pero se había afiliado al PCE porque simpatizaba 

con su política de guerra. Fue el penúltimo fusilado por su propio bando, el republicano, 

apenas 12 días antes del fin de la guerra. 18 de marzo de 1939. Cementerio Este de Madrid. 

Un pelotón de soldados republicanos apunta al coronel. Pidió que no le vendaran los ojos, y en el 

último momento levantó el puño. La ráfaga no pudo silenciar su gritó: «¡Viva la República!». 

Cuatro días después, otro comunista, José Conesa Arteaga, cerraba la lista más infame. En el 

mismo cementerio, ante el mismo pelotón, con las órdenes del mismo verdugo: el coronel Casado, 

presidente del Consejo Nacional de Defensa de Madrid. Seis días después caía Madrid. La guerra 

no duró ni un mes más. 

Rojos contra rojos. Socialistas disparados en la nuca por comunistas junto a una estatua de Pablo 

Iglesias, anarquistas aniquilados por los del puño y la rosa… Llevo cinco años investigando y ahora 

con el debate abierto de la Memoria Histórica, lo puedo contar. Esta es la historia de la otra lista 

sangrienta de la Guerra Civil. Mi lista: 982 antifascistas asesinados por antifascistas en el bando 

republicano. Muchos de ellos están en fosas perdidas. 

Noche del 3 al 4 de mayo de 1937. Barcelona dormía en relativa paz. Poco o nada hacía pensar 

que durante el día comunistas, nacionalistas y anarquistas habían estado combatiendo de nuevo 

en sus calles. Pero esta vez la lucha había sido entre ellos mismos. Rojos contra rojos. A escasos 

200 metros de la Generalitat, varios Mossos d’Esquadra encargados de defender la sede del 

Gobierno catalán charlaban con sus compañeros comunistas de la Plaza del Ángel. Sentados en 

la barricada, junto a las ametralladoras, 

maldecían a su nuevo enemigo: «Estos murcianos 

nos van a hacer perder la guerra». «Tienen 

aterrorizado el campo con sus experimentos 

colectivistas. Al campesino que no les obedece, lo 

fusilan». En ese momento, dieron el alto a dos 

jóvenes que, un tanto despistados, se dirigían al 

edificio de la CNT en la Vía Laietana. «Estos 

también son italianos, fascistas encubiertos, 

contrarrevolucionarios», sentenció uno de ellos. 

«¡Llevadlos a la Generalitat!». 

Eran Lorenzo De Peretti y Adriano Ferrari, 

veinteañeros anarquistas que se habían escapado de su casa en 

Milán para combatir al ejército de Franco. Apenas sabían español y menos catalán. No entendían 

donde les llevaban. A culatazo limpio los plantaron en la plaza de Sant Jaume, donde se 

encontraron con los ultranacionalistas de Estat Català, los que más odiaban a los anarquistas. Los 

que hacían de guardia personal del president Companys no lo dudaron. Llevaron a los detenidos 

a un lateral del edificio y los fusilaron. 

Protegidos por la noche y la confusión de aquellas horas, sus ejecutores abandonaron los cuerpos 

en una callejuela cercana. «A estos desgraciados nadie los reclamará», pensaron. Pero la verdad 

siempre se abre paso. Los archivos del PCE, del Registro Civil de Barcelona y un libro de su 

compañero Aldo Aguzzi han permitido reconstruir aquel crimen. El cometido por republicanos 

contra sus propios compañeros de armas. La olvidada guerra civil dentro de la Guerra Civil. 

La Cataluña de Companys 



 

 

Indalecio Prieto, ministro de Defensa de la República, recibió con semblante triste a los periodistas 

el 30 de agosto de 1937. Toda la franja del norte republicano –País Vasco, Cantabria, Asturias y 

parte de León– acababa de caer en manos del bando nacional. La primera pregunta fue: «¿Cuál 

ha sido la causa?». Él, de ojos grandes y barriga generosa, se quedó pensativo y contestó: «¡La 

Sexta Columna! Los antagonismos políticos y su conjunto corrosivo». Al leer esta frase supe que 

había tema de sobra para una tesis doctoral. ¿Se habían matado tanto entre sí los antifascistas 

como para afectar al curso de la guerra? 

En aquel momento, el listado de asesinados que tenía en mi ordenador era muy corto. Los 218 

contados anteriormente por los 

historiadores Solé y Villarroya y algún otro 

perdido. Sin embargo, poco tardaron en 

aumentar. Cada día de archivo o de 

hemeroteca me aportaba casi siempre uno 

nuevo. Los casos se amontonaban con 

rapidez. 

El 4 de mayo de 1937, nada más amanecer, 

los anarquistas atacaron por diferentes 

calles la plaza de Sant Jaume. Los Mossos y 

nacionalistas que defendían el enclave no 

hablaban del asesinato cometido la noche 

anterior. Simplemente, seguían 

maldiciendo a sus oponentes porque no les 

daban tregua. Mientras, en Sant Andreu, en 

las afueras de Barcelona, el secretario de 

las Juventudes Libertarias del barrio 

esperaba a sus correligionarios. Poco a poco 

llegaban anarquistas con las armas que 

habían podido conseguir (escopetas, fusiles 

y granadas). La mayoría era demasiado 

joven para ir al frente o estaba de permiso. 

«¡Venga, subid rápido que en el comité 

regional nos necesitan!». Al final, se 

montaron en el vehículo 12; dos delante y 

10 detrás. «Con estos amigos de los 

burgueses no tenemos ni para empezar, ya 

veréis, cuando Barcelona sea nuestra 

iremos después a Valencia», comentó uno 

de ellos. El transporte público estaba en 

huelga y los comercios habían cerrado por 

miedo. Alguien les avisó que bajar por el 

Passeig de Gràcia era un suicidio. «Mejor 

dar un rodeo por el Parc de la Ciutadella». 

Allí les esperaba un control de milicianos 

comunistas de la Columna Carlos Marx. No 

hubo respuesta posible. Enseguida se 

vieron rodeados de fusiles y ametralladoras. Bajaron del camión con las manos en alto y fueron 

trasladados al cuartel Voroshilov. Los torturaron durante varias horas, llegando a amputarles 

dedos o testículos, hasta que decidieron sacarlos de allí para no dejar rastro. Maniatados y 

moribundos los trasladaron camuflados en ambulancias hasta la confluencia de las carreteras de 

Cerdanyola y Bellaterra. En una cuneta, recibieron el tiro de gracia. Los encontraron cinco días 

después, por lo que su identificación fue imposible. 

Masacre del día 4. En mi tesis para doctorarme en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo, 

gracias a la documentación bibliográfica y de archivos, aparece el listado de las víctimas de 

aquella masacre del día 4. El número iba aumentando y aquella lucha fratricida revelaba episodios 

De arriba abajo, el socialista Ángel Peinado Leal; Camilo 
Berneri, anaquista italiano; el coronel Luis Barceló Jové, 
del PCE; Andreu Nin, líder del POUM, y Francesco 
Barbieri, anarquista italiano 



 

 

cada vez más atroces. La prensa y el archivo de la Causa General me informaban de multitud de 

asesinatos en pueblos aislados de la retaguardia. Por ejemplo, en el pequeño pueblo de Oliete 

(Teruel) el 7 de mayo de 1937 apareció un grupo de anarquistas y detuvo a cuatro antifascistas, 

militantes dos del PCE, otro de UGT y otro de Izquierda Republicana. Los apresaron sin 

justificación alguna y los asesinaron a tres kilómetros del pueblo. Un informe asegura que «a 

pesar de llevar armas los agresores, prefirieron hacerlo a cuchilladas». 

Casos similares vivieron militantes de todas las ideologías antifascistas, aunque destaca la sufrida 

por el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Además de la archiconocida desaparición 

de su líder, Andreu Nin, decenas de sus militantes fueron aniquilados. Tras declarar el Gobierno 

de la República ilegal el partido, la Guardia de Asalto comenzó a llamar a las puertas de sus 

afiliados y a enterrarlos en fosas que nadie ha encontrado aún: Kurt Landau, Hans Freund, Erwin 

Wolf… 

En el frente, los soldados anarquistas y del POUM tenían a otro enemigo en los oficiales 

comunistas. El método era ordenarles presentarse en un puesto de mando de la retaguardia y 

asesinarles allí mismo. Así cayeron poumistas como José Hervás, José Meca y Jaume Trepat en 

marzo de 1938. La CNT llegó a ordenar a sus militantes que «cuando sean llamados por un jefe 

marxista, no vayan solos». 

Una historia escalofriante fue la que leí en el libro del propio 

ejecutor de un asesinato, el coronel comunista David Alfaro 

Siqueiros. Una noche de julio de 1937 en Valsequillo 

(Córdoba) le trajeron a su puesto de mando un soldado de 

25 años que habían detenido por hacer «propaganda 

derrotista entre las tropas, con los argumentos 

característicos del POUM». Le dijo que se sentara y cenara 

bien, mientras comentó a sus subalternos que después lo 

fusilaría. Nadie le tomó en serio. Una hora después lo 

llevaron a una cuneta lejana y el coronel le pegó dos tiros. 

El crimen fue tan atroz y sorprendió tanto a los presentes 

que el chófer se puso nervioso y al dar la vuelta al coche se 

equivocó y pasó por encima del cadáver del chico. 

En todos los archivos históricos hay una situación que se 

repite con frecuencia. Llegan descendientes de algún 

fusilado o desaparecido y preguntan por él. La respuesta 

suele ser negativa, pues sólo existen listados de oficiales del 

Ejército de la República y sin apenas información. En mi 

listado tenía tanto a los fallecidos como a supervivientes de 

la guerra. Dar alguna pista sobre su paradero es la mayor 

satisfacción para un investigador. He ofrecido datos sobre 

personas en multitud de ocasiones y siempre tengo 

una extraña sensación al hablar a alguien sobre su 

propio familiar. Un día que me llamó un amigo para 

preguntarme si sabía quién había sacado a su abuelo de la cárcel Modelo de Madrid al inicio de la 

guerra. Hubo suerte y su abuela se enteró con 90 años de quién había salvado a su marido. 

La mañana del 5 de mayo de 1937 los Mossos d’Esquadra y los miembros de Estat Català habían 

conseguido hacer retroceder una vez más a los anarquistas. La ejecución de aquellos dos jóvenes 

italianos había pasado desapercibida. Ahora anhelaban que todo acabara cuanto antes. Sin 

embargo, a media mañana les llegó una penosa noticia. Sus enemigos acababan de abatir en la 

calle Casp al nuevo conseller de Trabajo, Antoni Sesé. Su coche oficial cogió el camino equivocado 

a la Generalitat, y se encontró de frente con una barricada anarquista que no falló. Murió al 

instante. En la plaza de Sant Jaume pidieron venganza. 

Cadaveres en la calle. Apenas dos horas después un grupo de Mossos bajó de nuevo hasta la 

Plaza del Ángel y pidió a los comunistas que allí se encontraban la cabeza de los populares 

anarquistas italianos Camilo Berneri y Francesco Barbieri, cuyo domicilio se encontraba allí 

Aguilera a la entrada en la Audiencia Nacional 



 

 

mismo. Estos no eran hombres de armas sino intelectuales que se habían trasladado a Barcelona 

para escribir sobre la revolución libertaria. Berneri había escrito la noche anterior en una carta a 

su hija lo siguiente: «Esta noche todo está tranquilo y espero que la crisis se resuelva sin ulteriores 

conflictos que puedan comprometer la guerra. ¡Cuánto daño hacen los comunistas también 

aquí!». 

Sus esposas abrieron a los policías que amenazaban con derribar la puerta. La compañera de 

Barbieri preguntó: «¿Por qué venís a por nosotros si somos anarquistas, es decir, antifascistas?». 

El guardia les contestó: «Precisamente porque sois anarquistas, sois contrarrevolucionarios». 

Como había ocurrido con Peretti y Ferrari, trasladaron a los anarquistas a la plaza de Sant Jaume 

y los ejecutaron. Esta vez no se molestaron en abandonar los cuerpos muy lejos, los dejaron en 

la calle Paradís, a escasos metros de la sede del Gobierno catalán. 

A medida que mi investigación iba tocando a su fin, me convencía más de la necesidad de unificar 

los listados de asesinados. Conocí a otros doctorandos que tenían sus propias listas y pudimos 

ayudarnos unos a otros. Si estuvieran todos en uno, muchos descendientes de aquellas víctimas 

dejarían de estar eternamente buscando. 

Obviamente, fui consciente de que jamás se 

conseguirá un inventario completo. 

Un día buscando en Madrid la casa donde se ubicó un 

cuartel comunista, comencé a preguntar a los 

ancianos que me cruzaba. Una mujer me preguntó 

de qué trataba mi investigación y al explicársela me 

dio una respuesta diferente a todas las que me había 

encontrado hasta ese momento: «¡Ah! Sí, a mi 

vecina los comunistas le mataron a su hijo socialista 

al final de la guerra en plena calle Luchana, se 

llamaba César». Se refería al golpe del coronel 

Casado, unos combates ocurridos en la capital 

también entre comunistas, socialistas y anarquistas. 

Durante el Golpe de Casado, en marzo de 1939, se produjeron igualmente numerosos asesinatos 

entre antifascistas. El comunista Fernández Cortinas cuenta en un informe cómo ejecutó al 

comandante socialista Carlos Bellido en el Círculo Socialista: «Saqué a Bellido del Círculo, y en el 

jardín, junto a la estatua de Pablo Iglesias, le metí yo mismo un cargador en la cabeza». Unos 

dirigentes del PCE también asesinaron junto al Palacio de El Pardo, sin motivo aparente, a tres 

tenientes coroneles republicanos y al comisario socialista Ángel Peinado Leal. No obstante, al 

perder los comunistas la batalla, el coronel Casado fusiló a dos de ellos como represalia. 

Terminada la guerra (abril del 39), mi listado de víctimas arroja 982 nombres. Una de las dos 

últimas fue el coronel Luis Barceló. Habla para Crónica su nieto, Roberto Company Barceló: «Lo 

fusilaron los antifascistas traidores y derrotistas. A nuestra familia no nos queda ni el consuelo 

de que fuera ejecutado por Franco, como el resto de republicanos». Un abuelo más entre los 

olvidados. 

El pasado 1 de septiembre el juez Garzón anunció una macroinvestigación judicial sobre los 

asesinados en la Guerra Civil y la primera época del franquismo. Pidió los listados de asesinados 

a ayuntamientos y parroquias. Jamás me hubiera imaginado que la unificación de las listas, esa 

que yo creo que puede ayudar a las familias, se produjera en la Audiencia Nacional. Allí acudí. 

Jueves 11 de septiembre. 11.45 horas. Subo al Juzgado de Instrucción nº 5 con el listado de 982 

antifascistas asesinados por la República. Pido entregárselo personalmente al juez Baltasar 

Garzón. Una funcionaria me sugiere que espere, pero que lo ve difícil. Lo consulta y me dice que 

pase. Garzón me esperaba. Le estrecho la mano y le entrego el listado (86 folios) mientras le 

explico de quiénes se trata. Él me escucha atentamente y me pide un número de contacto, que 

yo había adjuntado en una carta. De nuevo nos damos la mano y nos despedimos. Parecía estar 

muy ocupado. 


