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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 

 

Qué «perra» ha cogido Pedro Sánchez con el tema del Valle de los Caídos! Es una promesa 

en forma de carnaza hecha a una izquierda desmelenada y ansiosa de sangre a la que más le 

valía estudiar historia en lugar de querer imponer una doctrina que desconocen, que han mal 

aprendido en los mítines, dotados de una 

mentalidad salvaje y destructora, sin un ápice 

de vena cultural, y negando todo aquello que 

engrandece a las personas, hace al hombre 

justo y honesto, y lo pone en el camino de la 

perfección en vez de intentar todo lo con-

trario. 

El propósito de Sánchez es «crear una Co-

misión de la Verdad [...] con la finalidad 

de conocer la verdad de lo ocurrido, contri-

buir al esclarecimiento de las violaciones a 

derechos humanos y las graves infraccio-

nes cometidas, promoviendo así el recono-

cimiento de las responsabilidades de quie-

nes participaron en la comisión de críme-

nes». ¡Pero Pedro, si eso ya está escrito! Es 

suficiente con que busquen en las hemerotecas, en las bibliotecas, en las librerías, en los 

legajos de los tribunales de justicia! Allí está casi todo, allí aparecen nombres y apellidos 

con todo lujo de detalles, de allí se puede sacar lo que hicieron unos y otros para, una vez 

aclarado, obrar en consecuencia. Mientras, a los muertos, ni tocarlos, estén donde estén, 

salvo que aparezcan cualquier día en un lugar inadecuado y se les traslade para estar juntos, 

–o separados, al gusto de los familiares–, de aquellos otros que perdieron su vida en el 

mismo intento. 

También pretende este Sánchez que «Se reconozca y declare el carácter radicalmente nulo de 

todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por 

razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil de España, así 

como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura». ¡Pero, hombre!, si eres 

partidario de la justicia y que esta sea igual para todos los españoles, ¿cómo pides que se 
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anulen los resultados a que se llegó tras los juicios de quienes cometieron actos tremen-

damente dolorosos e injustos? Lo más, una revisión de las causas por si se produjo algún 

error. ¿Y qué hacemos respecto a los que fueron asesinados por los chequistas, las brigadas 

del amanecer, etc. en cuyos casos no hubo ni juicio ni letrado que los defendiera? Para ellos 

no hubo oportunidad de contar con la igualdad de justicia para todos. 

Por otro lado, tanto los tuyos como los contrarios, cada día te dicen que te has metido en un buen 

lío, que mejor es que pases a resolver otros problemas de los muchos que 

tiene el país, entre ellos el catalán, aunque por caminos distintos a los que 

estás llevando. En tu vacua acción política no das una, vas al revés de los 

intereses de los españoles. Esperemos que en tus merecidas vacaciones de 

playa tengas tiempo para meditar un tantico y tomes el año político con 

unos bríos distintos, más en consonancias con las necesidades de los 

ciudadanos. Mientras, en ese descanso, no pienses demasiado que puede 

ser perjudicial, reposa al sol mediterráneo, come bien pero sin que sea en 

exceso, acude a todos los macrofestivales que hay en España de música 

bullanguera que relaja bastante y te gustan mogollón, y repón los líquidos 

necesarios mediante un tradicional botijo, que es muy sano, pero 

procurando que no sea como el que hoy presentamos, atribuido a un 

gracioso de Yepes, con cierto malaje, ya que no te podemos garantizar por dónde sale el agua y 

a lo mejor tú no estás en condiciones de llegar a descubrirlo. 

e llegó la información de que Albert Rivera –el verdadero derrotado en la moción de 

censura, como dije en un artículo anterior– ha hecho unas declaraciones por radio en 

las que se muestra partidario de ilegalizar la Fundación Francisco Franco y, de paso, a 

todas aquellas fundaciones o asociaciones que vayan en contra de la Constitución.  

No estuvo muy afortunado el líder de Ciudadanos en sus opiniones, pues, en primer lugar, se 

alinea en el coro de ingenieros, inquisidores y cómplices de la memoria histórica de marras, que, 

a él y a su partido, teóricamente propugnadores de una regeneración democrática y partidarios 

entusiastas de mirar al futuro, ni les va ni 

les viene esa operación de odio y revanchis-

mo absurdos, salvo que medien instruccio-

nes superiores de esas que denuncian los 

llamados conspiranoicos. En segundo lugar, 

sus palabras pueden, o encerrar una obvie-

dad o representar una perfecta estupidez. 

Aclararé estas afirmaciones. 

Una Constitución es, por definición, una ley 

de leyes, el ordenamiento superior de un 

Estado, a la que deben estar supeditadas, 

en tanto sea vigente, todo el resto de las 

leyes, así como las instituciones, asociacio-

nes, grupos y personas. 

¿Qué significa estar en contra de la Constitución? ¿Expre-

sar un desacuerdo con alguno de sus enunciados? Evidentemente, no, porque, de considerarse 

esto un delito, se estaría conculcando paradójicamente uno de los preceptos constitucionales 

contenidos en la llamada parta dogmática y proveniente de la Declaración Universal de Derechos 

del Hombre: la libertad de expresión. 

Estar en contra no significa, pues, nada. Otra cosa es desobedecerla, en tanto ley a la que se 

supedita todo el andamiaje del Derecho positivo nacional. ¿Desobedece la Fundación Francisco 
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Franco la Constitución vigente? ¿De qué modo lo ha hecho? Lo dudamos mucho, en tanto que 

entre sus objetivos el primordial parece ser ofrecer una versión de una etapa de la reciente 

historia de España, versión con la que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo –allá el papel 

de los historiadores más que de los políticos–, pero que, en todo caso, queda resguardada en su 

expresión por aquella libertad de expresión consagrada en el texto constitucional y en las 

declaraciones internacionales. 

¿Propugnar una reforma de la Constitución en el sentido que sea es desobedecerla? Menos aún, 

porque, de ser punible esta postura, estarían inmersos en este delito todos y cada uno de los 

partidos y personas que aspiran a una mejora del redactado y del contenido de la actual, 

empezando por el propio partido de Ciudadanos. 

Las Constituciones, mientras están en vigor, por supuesto, deben ser acatadas, como el resto de 

las leyes, pero no están eximidas de crítica; imagínense que yo manifiesto mi disconformidad, 

por ejemplo, con la redacción o el contenido de determinado artículo del Código de la Circulación, 

pero, cuando estoy al volante, soy un observante escrupuloso de la norma que contiene; ¿sería 

denunciable, por mi opinión, para la pareja de la Guardia Civil de carretera? 

Todas las leyes son perfeccionables y revisables, y propugnar su transformación o sustitución o 

expresar el desacuerdo con alguno de sus redactados no puede ser considerado punible en ningún 

caso. Otra cosa es la desobediencia u oponerse con acciones concretas que la impliquen, tal como 

han venido haciendo todos los partidos separatistas, que han comenzado desoyendo el principio 

de la unidad de España en la que se basa, precisamente, la Constitución. Y ahí siguen, sin que 

nadie los ilegalice… 

Muchos españoles hemos vivido bajo dos 

ordenamientos constitucionales: la consti-

tuida por las siete Leyes Fundamentales 

del Régimen anterior (que eran una llama-

da constitución abierta, tan abierta fue 

borrada con aquella Ley de reforma política 

de los propios franquistas) y la del 78, 

actualmente vigente. A las dos hemos 

prestado obediencia, sin dejar de tener 

nuestras opiniones sobre los contenidos de 

ambas; aquellas me parecieron muy mejo-

rables en mi juventud y esta, desde mi 

madurez, por supuesto que también. Como 

ciudadano español, acaté ambos textos, pero mi 

opinión no me la quitaba ni me la quita nadie. Lo 

ridículo es la proclamación de unas lealtades inquebrantables a unos textos legales, que no son 

la Biblia precisamente; todos sabemos dónde van a parar estos fervorines cuando cambia la 

tortilla y cómo se han podido pasar por el arco de triunfo promesas o juramentos al respecto por 

mera conveniencia personal. 

No, no ha estado nada afortunado Albert Rivera –político al que, por otra parte, reconozco el 

mérito de su valor para defender la unidad de España en Cataluña– al sumarse al anatema contra 

la Fundación Francisco Franco; diagnostico que adolece de fundamentalismo constitucional, 

enfermedad que trajo a España José M.ª Aznar, importada de la Alemania inficionada por la 

Escuela de Frankfurt, y que, entre sus síntomas, reduce el patriotismo a un puro texto legal, en 

vez de ser una identificación intelectual y sentimental con toda una historia, un acicate para 

mejorar el presente y una promesa para el futuro de nuestros descendientes. 

De imponerse ese criterio de ilegalización del discrepante, nos encontraríamos, curiosamente, en 

un sistema de totalitarismo democrático, más difícil de definir políticamente que el Régimen 

personal, llamado dictadura constituyente y de desarrollo (Carvajal), cuya memoria guarda la 

Fundación objeto de las pesadillas del Sr. Rivera.  

Pareja de la Guardia Civil que cuida por 
nuestra seguridad en la carretera 



 

 

l mes pasado, en la tercera página del diario ABC, el ex ministro Fernando Suárez, que fue 

jefe del SEU en la Universidad de Oviedo, aquella cuyo edificio noble los socialistas dejaron 

como un erial en octubre de 1934, escribió un magnífico artículo donde se podía empezar 

a leer las siguientes palabras: «Que se medite cómo se contribuye mejor a la invocada 

reconciliación de los españoles consintiendo la revisionista exhumación de ese cadáver mientras 

lucen en nuestras calles estatuas de quienes propiciaron o consintieron la mayor persecución 

religiosa que España ha conocido». 

Así es. Y el que fuera arzobispo de Mérida-Badajoz, Antonio Montero Moreno escribió el mejor 

libro sobre la persecución religiosa en España, en mi opinión, nos da la cifra de asesinados por 

odium fidei, que ni siquiera es odio contra la institución eclesiástica (aunque, desde luego sí lo 

es), sino más exactamente odio ensimismado y frenético contra el creyente. El número de 

asesinados, religiosos, religiosas y sacerdotes, que señala el arzobispo Montero, es: Clero secular, 

4.184; Religiosos, 2.365; Religiosas, 283. 

De todos estos asesinatos, 13 eran obispos. 

A estas cifras, habría que añadir, según el 

historiador y sacerdote Vicente Cárcel Ortí, 

3.000 laicos de ambos sexos, ligados en 

buena parte a la Acción Católica. «Se les 

cazó con perros, se les persiguió a través 

de los montes, fueron buscados con afán en 

todo escondrijo. Se les mató sin perjuicio 

las más de las veces, sobre la marcha, sin 

más razón que su oficio social», dicen los 

obispos en un párrafo de la Carta Colectiva, 

de la que también me ocuparé. Así, pues, 

podemos añadir que más de la mitad de los 

mártires del pasado siglo XX fueron espa-

ñoles. La mayoría de ellos por la perse-

cución a la que los sometió el Frente Popular.  

La Carta Pastoral del Episcopado español, ideada, como el lector sabe, por el cardenal catalán 

Goma, quien después de varias conversaciones con el cardenal Pacelli, fue publicada el 1 de julio 

de 1937. Su objetivo era demostrar al mundo entero, hostigado y engañado con la propaganda 

comunista y todos sus satélites, que una voz autorizada definiera el verdadero carácter de la 

guerra española. Fue firmada por 43 Obispos y 5 Vicarios. No la firmaron el cardenal Vidal i 

Barraquer y el obispo Múgica, que pusieron varias disculpas; el obispo Torres y Ribas, de Menorca, 

que se encontraba en zona roja; el cardenal Segura que se encontraba en Roma; y el obispo 

Irastorza, retirado y enfermo. Años después, el cardenal Tarancón declararía que él también la 

hubiera firmado porque fue concebida no como una tesis sino simplemente como una exposición 

de los acontecimientos que se desarrollaban dentro de nuestra patria y de la que la Iglesia no era 

culpable, pero que tampoco podía permanecer indiferente en la lucha porque se lo impedían su 

doctrina y su espíritu. De la misma se hicieron ediciones en varios idiomas a la vez que tuvo una 

enorme difusión y aceptación por parte de los obispos extranjeros. 

Recuerda asimismo el ex ministro lo que la Carta ya había adelantado, y hoy algunos historiadores 

lo confirman, que aquella votación, febrero de 1936, fue en principio limpia, pero de pronto se 

convirtió en un recuento adulterado, otorgando la victoria al Frente Popular después de una ola 

de violencia, para alcanzar su fin. Por eso, en la Carta, los obispos exponen su punto de vista 

sobre aquellas elecciones: «Nuestro régimen político de libertad democrática se desquició por 

arbitrariedad del Estado y por coacción gubernamental que trastocó la voluntad popular, 

constituyendo una máquina política en pugna con la mayoría política de la nación, dándose el 

Tumba de Calvo Sotelo profanada con pintadas 



 

 

caso, en la últimas elecciones parlamentarias, febrero de 1936, de que más de medio millón de 

votos de exceso sobre la izquierda, obtuviesen las derechas 118 diputados menos que el Frente 

Popular, por haberse anulado, caprichosamente, las actas de provincias enteras, viciándose así 

en su origen la legitimidad del Parlamento». 

El ambiente ya se había enrarecido antes de las elecciones. Diego Martínez Barrio, político 

relevante de aquella perversa II República, dirigiéndose a los funcionarios, según recogen algunos 

periódicos como El Socialista y El Heraldo, les anunció 

que a los que solamente digan «Viva España y no añadan 

Viva la República no estarán en sus puestos más que el 

tiempo que tardemos nosotros en saberlo». Poco antes 

de las elecciones, en el diario El Socialista ya se podía 

leer: «Estamos, efectivamente, en guerra civil. Mejor 

dicho: en guerra de la civilidad contra la mentecatez y la 

brutalidad más o menos católicas y tradicionales que las 

derechas encarnan a maravilla…». Las palabras de los 

socialistas siempre estuvieron, en líneas generales, 

llenas de una retórica radical. Para ellos no había 

adversarios, sino enemigos. 

Las alteraciones permitieron, después de las elecciones, 

sumar a las izquierdas unos 30 escaños, a los que habría 

que añadir unos 20 en las restantes etapas del proceso 

electoral, «uno de los más fraudulentos de la historia de 

España», escribió el hispanista Stanley G. Payne. 

Efectivamente, cuando apenas se había confirmado el 

escrutinio, el 20 de febrero ya se celebraba el primer 

Consejo, bajo la presidencia de Manuel Azaña. «Una vez 

más hay que segar el trigo en verde», había manifestado 

el propio Azaña, quien ya en ese Consejo recibe la noticia 

de que han quemado alguna Iglesia: «Esto me fastidia». 

Así y todo, como escribió Fernando Suárez, en nuestras 

calles lucen estatuas (también los nombres) de quienes 

propiciaron o consintieron la mayor persecución religiosa que España ha conocido. Sin embargo, 

como relató el magistrado y catedrático de Derecho Eduardo Serrano Alonso: «No hay mención 

ni recuerdo expreso para las futuras generaciones de ciudadanos asturianos de lo que ocurrió en 

el famoso y triste octubre del 34, que nada tiene que ver con la dictadura; dejar constancia –

gráfica y escrita– de lo ocurrido. Eso sí que es memoria que la Universidad debe preocuparse de 

mantener viva, cosa que hasta la fecha, que yo sepa, no ha hecho nada». Ni lo hará, me atrevo 

a decir. 

(LD) 

on aceleración creciente, los habitantes de nuestro planeta asistimos a un proceso nuevo 

en la historia, aparentemente imparable, bautizado con el confuso nombre de globalización. 

Dicho proceso, consistente en la progresiva conversión del orbe entero en un mercado único 

regulado por entidades supranacionales, implica la eliminación gradual de las soberanías 

nacionales mediante la fusión de los Estados en estructuras superiores y la simultánea eliminación 

de los sujetos nacionales mediante el traslado masivo de poblaciones. De este modo, al fin de los 

Estados le acompañará el fin de las naciones. 

Muchas personas e instituciones –y no precisamente las menos influyentes, como Soros, la ONU 

y la UE– consideran que las diferencias entre los pueblos son obstáculos para el progreso y la 

paz, por lo que sería deseable que todos los hombres vivieran del mismo modo, tuvieran las 

El demócrata Diego Martínez Barrio 



 

 

mismas opiniones, se rigieran por las mismas normas y estuvieran sujetos a la autoridad del 

mismo Gobierno global. 

Pero quizá habría que considerar la posibilidad de que el paso de una apisonadora uniformizadora 

mundial condujera a un desolador empobrecimiento contrario a la realidad de la humanidad. Nada 

hay que indique la necesidad de la supresión de toda diferencia nacional. Son indemostrables las 

ventajas que tal unificación comportaría, y quizá fuese demasiado grande el riesgo de destrucción 

de un sinfín de cosas valiosas nacidas de la misma naturaleza del ser humano. 

Además, a ello hay que añadir las poderosas herramientas de control que la técnica actual pone 

en manos de los gobernantes –y más que seguirá poniendo–, lo que abre a los pocos empeñados 

en defender la libertad y dignidad del hombre perspectivas no precisamente tranquilizadoras. Ya 

lo dijo hace siglo y medio Ernest Renan: 

La existencia de las naciones es buena, incluso necesaria. Su existencia es la garantía de la libertad 
que se perdería si el mundo no tuviera más que una ley y un amo. 

Éste es el gran reto con el que habrá de enfrentarse el mundo del siglo XXI, reto ante el que 

palidecen todos los demás, por grandes que puedan parecer a los miopes que nos gobiernan y 

los ciegos que les siguen. Y muy especialmente deberá enfrentarse a ello Europa, la porción más 

afectada del planeta. 

Europa es un continente de marcadas características y de esencial papel en el devenir de la 

humanidad. La pervivencia de todo ello está hoy en peligro debido al autoodio de unos europeos 

avergonzados de serlo, su escasa natalidad y la creciente inmigración extraeuropea. Los violentos 

sucesos en la frontera de Ceuta vuelven a demostrar que las leyes de la geopolítica hacen de 

Europa el receptor necesario del exce-

so demográfico y la ineficacia política 

africana, explosivo cóctel que no para-

rá de enviar inagotables riadas de 

inmigrantes ilegales a un continente 

que, antes o después, tendrá que im-

poner sus límites o naufragar en el 

caos. La población actual de la UE es 

de 500 millones y la de África, de 

1.225. Según las proyecciones demo-

gráficas de la ONU, la población euro-

pea irá disminuyendo notablemente 

en las próximas décadas debido a los 

pocos nacimientos y los muchos abor-

tos. Por el contrario, la población 

africana se duplicará en los próximos 

treinta años, a una media de 40 

millones anuales. Si ya hoy la llegada de unos pocos miles provoca los problemas que estamos 

viendo, imaginemos la avalancha que se precipitará sobre Europa en unos años en los que África 

avanzará rápidamente hacia los 2.400 millones. A lo que hay que añadir –no lo olvidemos– una 

Asia en perpetua ebullición. Creer que acoger a los que llegan en pateras resuelve los problemas 

de África es lo mismo que intentar vaciar el Océano con un cubo y una pala. 

Para justificar el fenómeno y acallar las pocas voces que se atreven a oponerse suele emplearse 

el argumento económico: el mantenimiento del sistema necesita que mucha gente de países con 

bajos ingresos y rápido crecimiento poblacional se mude a países con altos ingresos y una 

población estable o decreciente. Pero el problema es que los pueblos no viven para la economía, 

sino al revés. La economía no es un ente autónomo legitimado para imponer su voluntad pese a 

quien pese y cueste lo que cueste. Esto no parece entenderlo quienes se muestran decididos a 

incrementar eternamente la producción aunque tengan que destruir el último árbol del último 

bosque, explotar a millones de personas por sueldos misérrimos o deportar países enteros a otros 

continentes. Muchos incautos adoran la inmigración porque así lo ordena el evangelio progre y 

porque no se han parado a reflexionar un minuto sobre la evidencia de que promover la 
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inmigración no resuelve las causas que la provocan. Aceptar la inmigración como si se tratase de 

un fenómeno atmosférico, en vez de intentar eliminar sus causas, implica condenar a muchos 

millones de personas a seguir sufriendo los mismos problemas. 

Números aparte, lo más grave es el choque cultural, religioso y jurídico que sufren tanto las 

poblaciones trasladadas como las receptoras, con el efecto a largo plazo de la desaparición de 

formas de organización social varias veces milenarias. Porque la globalización conlleva el riesgo 

de un aniquilamiento cultural que pocos se atreven a mencionar. Giovanni Sartori se preguntó a 

principios de este siglo «hasta qué punto la sociedad pluralista puede acoger sin desintegrarse a 

extranjeros que la rechazan». Y, como conclusión de su ensayo sobre el futuro multiétnico al que 

parece abocada Europa, advirtió: «En Europa, si la identidad de los huéspedes permanece intacta, 

entonces la identidad a salvar será, o llegará a ser, la de los anfitriones». 

Finalmente, ¿hay alguien capaz de negar que este proceso provoca frecuentes conflictos violentos, 

desde asaltos de fronteras, delincuencia rampante, dramas domésticos, disturbios callejeros y 

barrios al margen de la ley hasta atentados terroristas? Los vemos todos los días en todos los 

países de Europa, desde Ceuta y Lampedusa hasta París y Estocolmo. Durante décadas, la opinión 

universal ha sostenido, sin posibilidad de contradicción, que todos los países, incluidos los del 

llamado Tercer Mundo una vez descolonizados y dueños de sus destinos, irían progresando 

paulatinamente hasta equipararse a esas islas de orden y bienestar llamadas Europa y sus 

prolongaciones de ultramar, principalmente Norteamérica, Australia, Japón y, parcial y 

relativamente, algunas zonas de Iberoamérica. Pero la experiencia ha demostrado y sigue 

demostrando que el proceso está siendo exactamente el opuesto: esas islas de orden y bienestar 

avanzan sin cesar hacia su equiparación con el caos tercermundista. ¿Quién iba a decir a los 

franceses, los alemanes, los británicos y los españoles de hace sólo una generación que la paz, 

la tranquilidad, el respeto a la ley, el civismo y la seguridad iban ser cosas de un pasado perdido 

para siempre? 

Se acerca a grandes zancadas el momento en el que Europa tendrá que decidir si quiere seguir 

existiendo o si se deja morir. 

 (ABC) 

bundan más que nunca las medias verdades en la política española desde el pasado 1 de 

junio. Y una media verdad suele acabar siendo una mentira doble. El presidente del 

Gobierno anunció esta semana que va a hacer una ley prohibiendo nuevas amnistías 

fiscales. Perfecta estupidez, porque en ningún caso puede haber otra amnistía si no hay una ley 

específica que la ponga en marcha. Y ninguna ley puede impedir que se haga otra ley que la 

derogue.  

Pero Sánchez intentaba encubrir así su mentira cuando anunció que publicaría la lista de los 

amnistiados. Algo que él siempre supo que no podía hacer porque eso se llama prevaricar. Y la 

prevaricación es un delito y, como tal, está penado. 

Igual que prevaricar hubiera sido también sacar de su tumba los restos mortales del general 

Franco el pasado miércoles 18 de julio. Algo que el Gobierno había manifestado su intención de 

hacer. Y así, mientras hablamos de ello no hablamos de otras cosas.   

Casi todo lo que se ha filtrado desde el Gobierno a este respecto ha sido pura y simple mentira. 

Se ha dicho que se está al habla con la familia, incluso que la familia había mostrado su disposición 

a aceptar la salida de los restos del general. Falso. La familia ha dejado bien claro que no lo va a 

permitir y cuando se ha intentado desde el Gobierno que mantengan una reunión con la 

vicepresidenta del Gobierno, los Martínez-Bordiú Franco se han negado porque parece absurdo 

verse para decir en privado lo mismo que han dicho públicamente a quien quiera escucharles.  

Y se ha dicho reiteradamente que el cardenal Osoro está dispuesto a aceptar esa salida de los 

restos. Lo que es una media verdad. Es decir: una mentira. Don Carlos Osoro me ha dicho en 



 

 

términos inequívocos que él no va a permitir que se saquen los restos del general Franco del Valle 

de los Caídos si no es con el consentimiento de la familia.   

Y, si la familia quisiera hacerlo, ¿cómo iba él a oponerse? Los restos mortales de cualquiera son 

propiedad de su familia según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y esos descen-

dientes son los que tienen que dis-

poner qué se hace con ellos.  

España firmó en 1979 un convenio 

con la Santa Sede –que es un Esta-

do soberano– que recoge la inviola-

bilidad de los lugares sagrados. Y a 

nadie puede sorprender que la 

familia se niegue a aceptar que el 

Gobierno pueda hacer un uso polí-

tico del cadáver. Sostienen algunos 

que dado que fue la autoridad legí-

tima del Estado la que hizo entrega 

a la comunidad benedictina de los 

restos de Franco, también la actual 

autoridad legítima del Estado puede 

retirarlos de allí.   

Pero hay un matiz diferencial fundamental: el 

Estado hizo esa entrega a la comunidad monás-

tica en noviembre de 1975 con el consentimiento de la familia. Y el Estado no tiene ahora esa 

autorización.   

Así que si quiere cumplir su promesa política y no quiere prevaricar, quizá Sánchez tenga que 

romper relaciones con la Santa Sede. O negociar un nuevo convenio, lo que es posible que no le 

dé tiempo a concluir ni aunque agote los dos años de legislatura que quedan. Porque la única 

alternativa que tiene Sánchez a día de hoy es violar la ley, incumplir el convenio y entrar en la 

Basílica Pontificia de la Santa Cruz a la fuerza.   

Y aunque no he sido franquista nunca y procedo de familia opositora a Franco por lealtad al Rey 

del exilio, confieso que nada me parecería más divertido que ver a la familia Franco derrotando 

al Gobierno Sánchez en los tribunales. Cosas veredes, amigo Sancho... 

 (El Mundo) 

í, ésa que tanto presume de pluralismo, tolerancia y libertad de expresión. 

Mi blog es hoy una correa de transmisión entre mi viejo amigo, a mucha honra, Jorge 

Verstrynge, y los lectores, si los hay, de 

Dragolandia. En este territorio libre y exento 

de jurisdicción, sin más fronteras ni leyes que 

las derivadas de mi albedrío, el buen gusto y 

la buena educación, siempre se concede 

derecho de asilo a quien, solicitado o no, lo 

necesita. 

Anoche me llamó Jorge, visiblemente divertido 

y algo soliviantado, por no decir indignado, 

para informarme de que en diario.es, 

cabecera digital aquejada de crónica cojera 

del pie izquierdo, le habían encargado una 

serie de artículos y de que, una vez enviado el primero, había recibido la sorprendente (o no) 

Uno de los muchos encuentros de los españoles con 
Francisco Franco en la Plaza de Oriente 

Amigos de diario.es 



 

 

noticia de que la censura ideológica se había abatido sobre él y de que no lo publicarían porque 

los lectores habituales del periódico no soportarían (sic) su contenido. 

Esto es exactamente lo que Jorge me dijo, a lo que yo, de bote pronto, le ofrecí la posibilidad de 

colgar ese artículo en mi blog. Accedió, le pedí que me lo enviara y aquí lo tienen. Sobra añadir 

que suscribo plenamente lo que en él se dice, pero que si no fuera así y disintiera yo de la opinión 

que su autor expresa, también lo publicaría. 

Et voilà, mon cher George... 

1. Los franceses, que, habiéndose comprometido a acoger 30.000 migrantes procedentes de Italia 

y Grecia, cerraron sus puertos ante los barcos cargados de personas y a la deriva... 

2. Los que ocultan la verdad («ongs», tertulianos, «periodistas»...) que saben, pero no lo cuentan, 

que subirse a una barcaza le cuesta a cada migrante un mínimo de 3.000€. Ese dinero al sur del 

Sáhara, es una cantidad más que suficiente para montar una empresa o hacerse con una 

explotación agraria o ganadera... teniendo en cuenta que aquí no vienen cabreros, sino gente 

emprendedora, valiente, y con formación profesional como mínimo. Se trata de una gran sangría 

injusta para el país emisor. 

3. Los que miran para otro lado, cuando saben que las personas dedicadas a la nueva trata de 

negros son las mismas que controlan el tráfico de armas hacia el sur y hacia el norte. 

4. Los que ocultan que estamos ante unos traficantes que «trabajan con todas las garantías». 

Sólo beneficios: una vez subidos a las 

barcazas y llevados a cierta distancia 

de la costa, a los migrantes se les 

abandona, y se les confía a las fuerzas 

de la marina europea, llamadas al 

rescate, vía llamada de móvil (muy 

barato); si llegan a tiempo, bien y si 

no... Desembarcados en las costas 

europeas, si no se les da asilo, 

tampoco (o muy difícilmente) se les 

puede echar. 

5. Y ahora Alemania ofrece (porque 

Grecia e Italia ya no pueden más) 

erigirnos en nuevos campos de concentración 

a cambio de plata (cuando la magnitud del nuevo fenómeno migratorio para los europea, es ya 

una cuestión de identidad, mucho más que de dinero). Y por cierto, a Marruecos, Argelia, Túnez 

y Libia habría que darles medios suficientes, para que controlen sus costas y las nuestras. 

6. Nuestra responsabilidad como blancos descendientes de negreros (cuando eran los propios 

negros los que vendían negros a los árabes con fines de esclavitud): ¡nula! Ninguna 

responsabilidad. Nuestros antepasados hicieron la revolución francesa, ahora les toca a los 

«subsaharianos» (que vocablo más púdico); no debería ser tan difícil, en un continente (el 

africano) ahora mismo en la cresta del crecimiento económico. 

7. Afirmar que acoger a estos a estas personas masivamente no creará efecto llamada es, 

sencillamente, insultar la inteligencia humana. 

( : me dice también Verstrynge que el multimillonario Soros –horresco referens– ayuda 

con subvenciones, donaciones, becas y cosas así al diario de marras. Le pregunto si ha verificado 

esa información y me dice que es el propio diario quien lo reconoce. Todo cuadra. A Soros, Sumo 

Hacedor de la decadencia del mundo occidental y de la Europa buenista, entreguista y oligárquica, 

Ya no se sabe qué hacer con tanto inmigrante africano 



 

 

le interesa, como a todos los de su casta y los de su cuerda, la importación masiva de mano de 

obra barata). 

 (El Correo de Madrid) 

as 13 rosas, nombre con el que se conoce a 13 jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939 

tras ser condenadas por un tribunal, son una clara muestra de la «corrección política» 

impuesta desde la izquierda. La misma placa que colocó el Ayuntamiento de Madrid en 

1988 en el lugar en el que fueron fusiladas ya deja clara la fábula montada desde la izquierda 

radical que ha calado en la sociedad. En dicha placa se puede leer que «dieron su vida por la 

libertad y la democracia», una mentira que demostraremos en esta entrada de blog. Pertenecían, 

en su mayor parte, a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) la rama juvenil del comunismo 

en España que aspiraba a implantar en nuestro país un régimen tan libre y demócrata como lo 

era el de Stalin en la URSS, país desde el que se financiaban y al que había escapado, tras la 

Guerra Civil, su máximo dirigente: Santiago Carrillo. 

Las JSU, a las que pertenecían la mayoría de las 13 rosas, habían tenido una destacada 

participación en la represión republicana en 

Madrid durante la Guerra Civil. No en vano, 

esta organización política controlaba y dirigía 

directamente cinco checas donde se torturó 

y asesinó a cientos de personas. Está per-

fectamente documentado en los papeles del 

PCE que bajo control de su organización 

juvenil se encontraban las checas de Mendizabal 24, la de la calle Rimundo Lulio, la de Santa 

Isabel 46, la del Convento de las Pastoras de Chamartín y la de la calle Granda 4. Además, 

participaron en la acción represiva de varias otras cárceles de partidos políticos y tuvieron un 

papel destacado en las sacas cometidas para asesinar a miles de presos sin mediar juicio alguno. 

Quienes las presentan como garantes de la democracia suelen olvidar, entre otros, este detalle: 

a ellas se les juzgó, pero ellas participaron en una organización que asesinó sin juicio a miles de 

personas y que, en el momento de ser detenidas, se había convertido en un grupo terrorista 

dirigido por José Pena, Severino Rodríguez y Federico Bascuñana. 

Las 13 rosas fueron condenadas a muerte, pero no estaba prevista su ejecución hasta que el 29 

de julio de 1939 un comando de las JSU asesinó al comandante Isaac Gabaldón, a su hija Pilar 

de 16 años –hubiera cumplido 17 unos días después- y al chofer que conducía el vehículo, Luis 

Díaz Madrigal. La acción terrorista decidió a la autoridad judicial a la ejecución de las sentencias 

de muerte que se encontraban paralizadas. Entre las casi 70 sentencias se encontraban las de las 

13 rosas. 

Varias de ellas eran destacadas dirigentes y activistas del grupo terrorista en el que se habían 

convertido las JSU: 

Ana López Gallego era la responsable de la rama femenina de las JSU. Recibía órdenes 

directamente de Manuel González Gutiérrez y había tenido una destacada participación en la 

organización del atentado frustrado que pretendían realizar durante el Desfile de la Victoria y que 

tenía como objetivo el asesinato de «la mayor cantidad de público asistente», como declaró ante 

el juzgado la propia terrorista. Su cometido era el trasporte del explosivo, para ello se valía de 

jóvenes militantes de entre 15 y 17 años que por su edad, no levantaban sospechas. 



 

 

Joaquina López Laffite fue la secretaria general del Comité Provincial de las JSU. Su casa se usaba 

para celebrar las reuniones de dicho comité y en ella se planificaron varios de los atentados que 

prepararon desde la organización juvenil comunista. Había organizado una red, en la que 

participaban varias de las 13 rosas, que preparaba a jóvenes comunistas para que intimaran con 

falangistas a los que sacaban información 

para señalar las víctimas de sus atenta-

dos. 

Carmen Barrero Aguado era miembro del 

Comité Nacional de la organización y una 

de las personas de mayor responsabilidad 

en la toma de decisiones junto a Pena, 

Rodríguez y Bascuñana. 

Pilar Bueno Ibañez era la mano derecha de 

López Laffite en el Comité Provincial y el 

enlace de ésta con Barrero. 

Dionisia Manzanero Salas era la responsa-

ble de mantener el contacto entre las diversas ramas del grupo terrorista y rendir cuentas ante 

Bascuñana, dirigente encargado de los comandos terroristas que perpetraban los atentados. 

Ante estos datos sorprende que políticos, partidos y personalidades de diversos ámbitos sigan 

brindando homenajes a quienes se convirtieron en terroristas tras resultar derrotados en una 

guerra. 

 (El Independiente) 

l ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska era, al menos hasta hace unos días, 

amigo de Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la UCO. Su relación comenzó en los tiempos 

en que el ahora titular de Interior era juez de la Audiencia Nacional y Corbí uno de los 

hombres más destacados en la lucha contra ETA. Sólo a los no informados pudo sorprenderles el 

abrazo que Grande-Marlaska le dio al coronel en el acto de su toma de posesión. 

Ahora, cuando aún no se han cumplido los dos meses de su llegada a Interior, Grande-Marlaska  

ha decidido destituir al coronel, de manera fulminante, cuando se encontraba de vacaciones. La 

explicación parece un tanto pueril. 

La semana pasada, Sánchez Corbí comunicó a 

su jefe directo, el general de la Guardia Civil 

responsable de Policía Judicial, y a sus subor-

dinados que los fondos reservados que se 

reciben puntualmente todos los meses para 

llevar a cabo determi-

nadas operaciones se 

habían agotado y, por 

tanto, que dichas operaciones quedaban 

suspendidas hasta nueva orden. 

El ministro del Interior ha querido dar un golpe 

de autoridad. Pero, de manera un tanto irreflexiva, ha perdido a uno de los mejores profesionales 

con los que cuenta la Guardia Civil 

Estamos hablando de unos 250.000 euros, teniendo en cuenta que la asignación anual de fondos 

reservados para Policía y Guardia Civil es de 6,4 millones de euros. Normalmente, esa asignación 

Las 13 rosas… 

El coronel Manuel Sánchez Corbí 

https://www.elindependiente.com/etiquetas/grande-marlaska/
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llega puntualmente a principios de cada mes. Era el día 24 de julio y aún no se había ingresado 

en la UCO dicha cantidad. 

Ese sistema viene funcionando sin solución de continuidad desde la etapa de Juan Alberto Belloch 

(ministro de Interior y Justicia con Felipe González). El ministro –también, como Marlaska, ex 

juez– quiso acabar con el sistema viciado y poco riguroso implantado por Rafael Vera para repartir 

los fondos reservados. 

¿Por qué se ha producido ese injustificable retraso? Por un lado porque Grande-Marlaska, con  

mentalidad de juez, ha querido supervisar esa partida cuyo sólo nombre (fondos reservados) 

levanta suspicacias. Las precauciones del ministro pueden ser entendibles, pero es ahí donde el 

nuevo jefe del Gabiete Coordinación, José 

Antonio Rodríguez (conocido como «Lenin» 

por algunos miembros del cuerpo de Policía) 

debía haberle avisado de la trascendencia 

que podía tener el retraso en la entrega de 

la asignación presupuestaria. 

Sánchez Corbí no se anduvo por las ramas. 

Tiene personalidad y lo dejó patente con su 

comunicado. 

Marlaska interpretó el gesto como una 

provocación, que se unía a la negativa del 

coronel de la Guardia Civil Juan Hernández 

Mosquera a aceptar la jefatura del Centro de 

Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 

Organizado (CITCO) que le ofreció la secretaria de Estado, Ana Botella, tras cesarle como jefe del 

Gabinete de Coordinación. 

Marlaska debió pensar que la Guardia Civil, o al menos una parte significativa del cuerpo, le ponía 

trabas a sus planes. Y el ministro ha reaccionado destituyendo al que creía jefe de la oposición 

dentro de su departamento. 

Grande-Marlaska ha actuado más como juez que como ministro. Ha priorizado el principio de 

autoridad a la operatividad de un ministerio que no está sobrado de grandes profesionales como 

el jefe de la UCO, que se ha destacado no sólo en la lucha contra el terrorismo, sino contra la 

corrupción. 

De manera un tanto irreflexiva se ha privado a sí mismo y a su ministerio de un activo difícilmente 

reemplazable. Más que autoridad, lo que refleja su decisión es inseguridad. 

Los cambios de gobierno no deberían afectar a puestos clave en la estructura de Interior, 

ocupados por profesionales sin asignación política –al menos en la Guardia Civil– y que garantizan 

una continuidad necesaria para llevar a cabo la función principal de dicho ministerio: la lucha 

contra el crimen, la corrupción y el terrorismo. 

Por cierto, la asignación de fondos reservados ha llegado esta semana a la UCO. 

(OKDiario) 

l informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos, encargado en su día por 

el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar la viabilidad de una 

resignificación del lugar así como la exhumación de las fosas, avisa de que sacar a Franco 

y a Primo de Rivera puede «radicalizar» a la opinión pública, y desaconseja hacerlo sin 

«consenso». Y mucho más cuando la Iglesia no lo autorice. 

El ministro Marlaska con la Guardia Civil de Algeciras 



 

 

Así consta en el apartado de votos particulares emitidos por tres de los autores del informe: 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón –uno de los padres de la Constitución–, Pedro González-

Trevijano –juez del Tribunal Constitucional– y el jurista Feliciano Barrios Pintado. 

En el texto, estos expertos se muestran contundentes al considerar que «la exhumación y el 

traslado de los restos de un jefe de Estado, por incompatibilidad con su régimen político, resultaría 

hoy impropia en nuestro contexto europeo y occidental presente, donde no se ha dado nada 

semejante». 

«La hipotética incompatibilidad de tal sepultura con las de los restos cadavéricos que yacen en 

los osarios es solucionable separando, al menos conceptualmente, los osarios del interior de la 

Basílica, dando así cumplimiento a la ley de 2007 que distingue el lugar del culto, la Basílica y el 

cementerio público», se señala. 

Los expertos avisan de que la intervención en la Basílica «es difícil porque exige una negociación 

con la autoridad eclesiástica y la autorización de la misma, dada la condición de lugar sagrado de 

la Basílica y la inviolabilidad que a la misma garantiza el Acuerdo de 1979 entre el Estado y la 

Sana Sede». 

Precisamente, como informó OKdiario, la Iglesia no está dispuesta a facilitar el traslado de los 

restos del dictador sin el consentí-

miento de la familia, un nuevo revés 

para el Ejecutivo. 

El presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, aseguró este viernes que «la 

democracia llegará al Valle de los 

Caídos», pero evitó poner fecha a la 

exhumación, como sí hizo semanas 

atrás cuando la fijó en «antes de 

agosto». 

Ahora, superados esos plazos, el 

Gobierno socialista se ve en serios 

aprietos, sobre todo por las trabas 

jurídicas y el rechazo de la familia Franco, para encontrar una fórmula que permita aplicar lo 

prometido. 

«Lo importante es que se haga con todas las garantías. La decisión política está tomada y este 

Gobierno va cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados», aseveró Sánchez, que 

concluyó que «si hemos esperado 40 años, no pasa nada por esperar unas semanas, unos días». 

El informe de los expertos, en sus conclusiones particulares, es taxativo al afirmar que «no es 

fácil la determinación» de la autoridad eclesiástica. «La del Abad del Valle está trabada por el 

compromiso adquirido el 23 de noviembre de 1975 en el acto del enterramiento del anterior Jefe 

del Estado, según consta en el Acta levantada por el Notario Mayor del Reino. Además, el último 

superior jerárquico del Abad es el Sumo Pontífice, cuyo hipotético recurso supondría una 

negociación de carácter internacional».  

«La exhumación es inoportuna» 

«La exhumación y correspondiente traslado es, al menos hoy, inoportuna y contribuiría a dividir 

y radicalizar la opinión pública, más allá del consenso parlamentario difícil en sí mismo», opinaban 

estos autores, que añadían que «una parte no pequeña de los españoles considerarían que la 

exhumación supone una descalificación de un largo periodo de la historia de España y a otra parte 

resultaría muy ingrato el traslado de los restos del general Franco con la dignidad que corresponde 

a un Jefe del Estado». «Y todo ello en una circunstancia en que la opinión está y estará más 

dividida y radicalizada por las graves circunstancias económicas, sociales y políticas presentes». 

Los expertos aconsejaban que en el caso de que el Gobierno de turno estimase «oportuno» el 

traslado de los restos «con la dignidad que requiere la inhumación de un Jefe de Estado» debería 



 

 

tenerse en cuenta «el impacto que ello pudiera tener en la opinión pública, para evitar la 

radicalización de la misma, contar con el más amplio consenso parlamentario y llevar a buen 

término la negociación con las autoridades eclesiásticas competentes». 

La Iglesia ha decidido, sin embargo, que no colaborará en tanto la familia se oponga. Y se trata 

de una decisión que viene desde el Vaticano. 

La Fundación Francisco Franco, además, se querellará contra Sánchez por profanación si incumple 

la ley. Señalan que el Gobierno «debe respetar los trámites legales blindados por Ley Orgánica. 

Si hace uso de un decreto, la forma jurídica será inferior y, por lo tanto, no se tratará de una 

exhumación sino de una profanación». 

l abuelo de pedro Sánchez, secretario General del PSOE, fue el General Antonio Castejón. 

Cómo tantos líderes socialistas, un familiar directo tuvo relación con Franco y su régimen. 

En este caso es más sangrante para Pedro Sánchez. 

Castejón fue responsable de muchos «fusilamientos» en las operaciones del sur, tras el 

Alzamiento del 36, sobre todo en la zona cordobesa. Fue el responsable de reducir la resistencia 

en los barrios obreros de Triana y la Macarena de Sevilla. 

Al por entonces comandante Antonio Castejón, al mando de la 5ª Bandera de la Legión y del 2º 

Tambor de Regulares de Ceuta, se le recuerda en las 

memorias de los republicanos como el «carnicero de Zafra». 

Entre el 19 y el 20 de julio pasó a Sevilla por vía aérea con 

una compañía de la Legión. Allí dirigió los ataques de las 

fuerzas sublevadas contra las milicias populares atrincheradas 

en los barrios. A continuación recibió órdenes del general 

Queipo de Llano de ocupar diversas localidades de Andalucía. 

En poco tiempo capturó a sangre y fuego las villas de Morón 

de la Frontera, Utrera y Puente Genil. Reducida así la presión 

republicana sobre Sevilla y Córdoba, tras una reunión el 1 de 

agosto de 1936 recibió el encargo del general Franco de 

dirigirse hacia Extremadura, comandando una de las cuatro 

columnas que, a las órdenes del teniente coronel Juan Yagüe, 

debían enlazar con las fuerzas del general Mola situadas en el 

norte. Castejón estaba al mando del II Tabor de Ceuta y 

también de la V Bandera de la Legión. 

Desde el 21 de diciembre de 1939 hasta el 18 de junio de 

1942 estuvo al mando del Tercio Duque de Alba de la Legión 

Española. Como comandante de La Legión, dirigió una de las 

columnas que llevaron a cabo el rápido avance por Andalucía 

y a través de Extremadura. 

Con el grado de comandante del arma de Infantería, y destinado en la Legión Española tomó 

partido con el bando sublevado en el golpe de estado contra la Segunda República Española, 

ocupando por la fuerza la Alta Comisaría de España en el Protectorado Español de Marruecos, sito 

en la ciudad de Tetuán. 

Desde el 21 de diciembre de 1939 hasta el 18 de junio de 1942 estuvo al mando del Tercio Duque 

de Alba de la Legión Española. Fue nombrado Hermano Mayor Honorario de la Hermandad de 

Santa Genoveva, y también recibió la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, la cual le fue retirada 

por unanimidad de la corporación municipal el 28 de abril de 2015. 


