
 

 

     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 es verano y con su llegada hemos de preguntarnos qué nos va a traer. De momento los 

calores nos están invadiendo como las pateras con personal embarcado en las costas 

africanas, más el suplemento que tenía por meta Italia y no ha sido recibida como espera-

ban; además tenemos las dubitativas 

acciones o decisiones del nuevo pre-

sidente del ejecutivo, que igual dice 

una cosa hoy y mañana la contraria, 

quedándose tan tranquilo; aunque 

recibimos con simpatía la noticia de 

que el cesado presidente del Gobier-

no ha renunciando a todos los emolu-

mentos de los que puede disfrutar de 

acuerdo con los diferentes cargos que 

ha ostentado al servicio a la nación a 

lo largo de los años, y su incorpo-

ración al puesto de registrador de la 

propiedad en Santa Pola; lamentando 

las cuestiones habidas en relación 

con el seleccionador nacional de fútbol; aunque ha sido en cierta medida compensada por la 

noticia de que en España tenemos tres restaurantes entre los diez mejores del mundo, y cinco 

entre los cincuenta, aunque en la enseñanza de la juventud andemos por la cola; estos temas se 

entremezclan con otros de distintos asuntos que están latentes de continuo. En este ambiente de 

principios de verano resulta poco animoso intentar decir algo sin llegar a verter sobre el papel 

opiniones que no vayan a tono con el relax que debe privar para que los días discurran tranquilos, 

por más que surjan de sopetón por habernos acompañado hasta aquí un tiempo complejo de la 

política española, que sigue estando latente y llena de altibajos, como el tiempo que ha precedido: 

hoy llueve, mañana nieva, pasado te puedes bañar en Benidorm, de nuevo nieva… Es decir, que 

no ha estado claro en qué estación del año nos encontrábamos. ¿Y sabemos en qué situación 

política nos hallamos? Caben dudas. Profundas dudas. 

Y es lógico nos corroan las dudas. Para empezar, siguiendo el orden establecido anteriormente, 

tenemos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, habiendo anunciado urbi et orbe que 

su único propósito de acceder al gobierno era estabilizar el país y convocar enseguida elecciones 
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generales, tras diez días de permanecer encerrado en la Moncloa reflexionando sobre el lío en el 

que se ha metido, va y confiesa, en la entrevista cuidadosamente preparada por TV1 a su mayor 

gloria, que su intención es mantenerse en el gobierno mientras dure la legislatura, o sea hasta el 

año 2020, sin que se le rompa la cara de vergüenza; además de, durante dicha entrevista, lanzar 

guiños a un lado y a otro para hacerse simpaticón a la generalidad del pueblo español. En cuanto 

a Rajoy cabe decir que se ha comportado como un señor, y al dejar su puesto en el partido y en 

el parlamento, se ha ido con lo puesto, a seguir su trayectoria profesional como registrador de la 

propiedad en Santa Pola, actitud que debería ser la de todo parlamentario en los diferentes 

niveles. Respecto al seleccionador nacional del equipo de futbol –que ya ha celebrado con éxito 

dos partidos– no es admisible el arrebato que le dio al presidente de la Federación de Fútbol 

porque un «trabajador» de la misma le comunicara con el tiempo reglamentario, que se iba a 

otro trabajo, manteniéndose en su puesto hasta que terminara el campeonato mundial, talante 

que no es recomendable en un hombre público. Por más que, digo yo, hemos de estar contentos 

porque en la lista de los mejores restaurantes del mundo, presentada en Nueva York bajo el 

patrocinio de San Pellegrino, entre los diez primeros figuran tres españoles, y entre los cincuenta 

primeros un total de siete; si bien, curiosamente, cuatro son vascos y tres catalanes, sin que 

conste alguno andaluz que eleva a cotas increíbles la preparación de rabo de toro o cualquier 

levantino de los muchos que ofrecen la célebre paella por la que suspiran todos los extranjeros 

que pisan nuestra tierra. 

De lo comentado, casi todo va bien encarrilado con la 

excepción de los tejemanejes del presidente del Gobierno 

y sus ministros que dicen, contradicen, prometen lo que 

no se podrá cumplir o no es prudente hacerlo, etc. Los 

trajines políticos no están nada claros, no huelen 

demasiado bien, no resulta claro saber por dónde saldrán 

de las promesas hechas, no es fácil fácil imaginar qué 

revolverán para conseguir la paz y armonía entre los 

españoles cuando lo que hacen es repartir sarpullidos a 

diestro y siniestro. Tampoco es fácil adivinar a dónde va 

el PP con tantos interesados en ocupar su presidencia. 

Para pasar estos primeros rigores lo mejor es ir a 

descansar al campo, proveerse de jugosa fruta que degustar, llenar el botijo de fresca agua de 

pozo para calmar la sed de vez en cuando, y tumbarse en una hamaca a la sombra de un árbol 

frondoso. Y es lo que hacemos hoy. 

(Disidentia)

os partidos políticos españoles son organizaciones con un jefe que los dirige. Cuando uno 

de sus miembros llega al poder, el Estado premia al partido con una subvención. Si logra 

conformar un grupo parlamentario la subvención se multiplica. El partido deja de ser 

entonces una asociación civil y transforma a sus miembros activos en una especie de clase 

funcionarial con distintos grados de poder político. Del mismo modo que el rey Midas convierte 

en oro todo cuanto toca, el oro del erario público convierte así en Estado a todo partido al que da 

su bendición electoral. 

Estar en la lista electoral depende del jefe del partido. Por tanto el diputado debe obediencia a su 

jefe, no al ciudadano. De modo que cuando el ciudadano vota; vota en realidad al jefe, no al 

candidato. El diputado retóricamente dirá que representa a los ciudadanos; mientras los hecho, 

y a veces las propias consignas del partido, evidencian lo contrario. Y muchos ciudadanos dirán 
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que eligen a sus representantes, a pesar de que la mayoría de los individuos que aparecen en la 

lista electoral le son ajenos y desconocidos. 

¿Son entonces los diputados representantes? Lo son únicamente de sus partidos. Obviamente 

esto es una boutade, pues si los partidos se representan a sí mismos y ya están en el poder, no 

representan a nadie. En todo caso realizan una especie de representación teatral: el Parlamento 

es el escenario. 

Acuerdos a puerta cerrada 

Las negociaciones más importantes entre los partidos se hacen atendiendo a sus propios intereses 

de grupo y a puerta cerrada, despreciando el principio de publicidad que debe regir todo acuerdo 

político. Los líderes políticos aumentan o disminuyen su cuota de poder según el resultado de las 

elecciones y la habilidad para hacer pactos oportunos, pero los partidos nunca lo pierden salvo 

en raras excepciones. Consecuentemente, la población queda radicalmente dividida en dos clases: 

los políticos arriba y todos los demás abajo. 

En esta situación el voto de los ciudadanos se convierte en un ritual impotente que solo sirve para 

dar algo de legitimidad a un siste-

ma que no les otorga ninguna re-

presentación. Los ciudadanos tan 

solo pueden refrendar periódica-

mente lo que los partidos han 

realizado y prometen realizar. Da-

do que no hay procedimiento para 

obligar a cumplir las promesas ni 

procedimientos revocatorios, los 

políticos incumplen una y otra 

vez: la mentira y la corrupción se 

generalizan y acaban por contami-

nar a toda la sociedad. 

Ante este estado de cosas muchos 

votan lo que consideran el mal 

menor con la esperanza de mejo-

rar el sistema, pero comprueban 

una y otra vez que solo consiguen empeorarlo o dejarlo como está. El juego político parece 

diabólicamente diseñado para que aprendamos a sentirnos indefensos y tengamos la frustrante 

sensación de que nada podemos hacer. 

Como la mosca encerrada en una botella, el ciudadano choca una y otra vez contra el cristal del 

sistema proporcional de elección que le impide acceder al Estado. Puede ver el paisaje del poder 

con la ilusión de su cercanía, pero es tan inasequible como las flores y los pájaros que la mosca 

ve a través del cristal. El traslúcido recipiente donde habita la sociedad civil resulta entonces 

efectivo para que ésta no penetre en el la sociedad política. Incluso más efectivo que si la botella 

fuese totalmente opaca y el sufragio estuviera explícitamente prohibido; pues en este último caso 

la oscuridad facilitaría tomar conciencia de la falta de libertad y señalaría más nítidamente la 

salida luminosa a través del cuello de la botella. 

Una apariencia de democracia 

La partidocracia que padecemos desde la Transición de los años 70, se parece mucho a lo que 

Aldous Huxley llamó dictadura perfecta: un sistema político que tendría la apariencia de una 

democracia, pero que sería en realidad una prisión sin muros donde los presos ni siquiera soñarían 

con escapar. 

Abrir un periodo explícito de libertad constituyente resulta a bote pronto tan improbable como 

que los partidos se propongan de verdad cambiar la constitución legalmente y en beneficio de 

todos. Pero la Historia es imprevisible y también cayó el Muro de Berlín. El Estado de partidos no 

es más sólido ni resistente que el mítico muro alemán. Cada acontecimiento tiene su ocasión y 



 

 

cada idea su momento. Vivimos tiempos confusos donde todo parece posible y conviene recordar 

que hasta las dictaduras perfectas degeneran y mueren: es obvio que el régimen que padecemos 

desde la Transición está agonizando. 

En tiempos de confusión es la nación política, poder prejurídico y siempre latente, quien tiene la 

potestad de crear una nueva Constitución mediante sus representantes expresamente elegidos 

para ello. A este respecto se asume como un principio dogmático lo establecido por la Constitución 

francesa de 1791: «La Asamblea Nacional 

Constituyente declara que la Nación tiene 

el derecho imprescriptible de cambiar su 

Constitución». Y la nación somos todos y 

cada uno de los ciudadanos que conforma-

mos la comunidad política que llamamos 

España. 

La clase política habla de Constitución en 

clave esotérica, como si se tratase de un 

saber iniciático que solo a ellos concierne: 

proponen un «nuevo pacto constitucional» 

como si la Constitución fuese un acuerdo 

entre diferentes naciones; y repiten hasta 

la saciedad el mantra de la «España fede-

ral» mientras piensan en una confedera-ción que vendría a liquidar la soberanía nacional 

española. Ellos se lo guisan y pretenden que todos nosotros nos lo comamos. 

Es evidente que están nerviosos y tienen prisa, mucha prisa: el sistema se desmorona y 

pretenden cambiar las reglas del juego para que todo siga igual, o peor. Y, sin embargo, tal 

pretensión es cada vez más insostenible: cuando se trata de fabricar legislación los partidos lo 

son todo y los ciudadanos no somos nada, pero cuando hablamos de Constitución (su reforma en 

profundidad o la creación de una nueva), incluso en una partidocracia se invierte la pirámide de 

la legitimidad y el poder: los partidos no son nada y los ciudadanos lo somos todo. 

Intentarán engañarnos una vez más, no lo duden. Pongámoselo difícil. El mensaje ha de ser 

contundente: ¡la Constitución es cosa nuestra; no se les ocurra tocarla sin nuestro permiso! 

aivenes que a veces son auténticos bandazos.  

Es conocida la frase, atribuida a la mordacidad de D. Pio Baroja, de que los españoles 

somos un pueblo que siempre va detrás de los curas, unas veces con un cirio y otras con 

una estaca.  

Y debe ser cierto si repasamos un poco nuestra Historia.  

Remontándonos apenas un siglo, los historiadores, las hemerotecas de la exigua prensa de 

entonces más los relatos de los escritores de la época, nuestra Iglesia era bastante conservadora, 

sus sermones en los púlpitos tremendistas y muy dados a presentarnos siempre a un Dios severo 

y justiciero, y la mayoría del clero, con una gran influencia, especialmente en las zonas rurales y 

pequeñas ciudades, excesivamente cercano a las llamadas «fuerzas vivas», es decir, a lps más 

acomodados y con mayor poder, caciques, alcaldes, o terratenientes. Generalizando y con 

excepciones. El cirio. 

Esta situación, alentada por las doctrinas revolucionarias de la época, desemboca como todos 

sabemos en una popular y atroz persecución religiosa en los años treinta. Otra vez el garrote.  



 

 

Se produce el Alzamiento Nacional, que la Iglesia bendice como «cruzada», y tras la guerra civil, 

vienen los tiempos del Jefe del Estado recibido bajo palio en las celebraciones litúrgicas, obispos 

y cardenales saludando brazo en alto, y representados en los más altos organismos del Régimen.   

Nace aquello que se denominó nacionalcatolicismo, en el que la influencia de la Iglesia fue muy 

importante. Recupera pasadas prohibiciones de tiempos republicanos, recibe cuantiosos 

beneficios patrimoniales, fiscales y económicos, y es determinante, especialmente en el sector de 

la Educación y la Cultura, así como en una férrea censura, que llegó a extremos anecdóticos 

realmente pintorescos. Otra vez el cirio.  

Pero tres décadas más tarde en los seminarios y en algunas órdenes religiosas, se infiltran jóvenes 

revolucionarios, a los que se unen los tradicionales sectores separatistas vascos y catalanes, e 

iglesias y conventos se convierten 

en centros de agitación política y 

social, con la tolerancia e incluso 

apoyo de una parte de la cúpula de 

la Iglesia y el beneplácito de Pablo 

VI, decidido enemigo del régimen 

franquista. 

Y en el año 1975, al día siguiente de 

la muerte del anterior Jefe del 

Estado, el Cardenal Tarancón da 

otro bandazo a nuestra Iglesia, que 

pasa a ser demócrata y progresista de 

toda la vida, rompiendo abruptamente con el régimen anterior, olvidando e incluso negando, los 

beneficios que de éste había estado recibiendo  durante cuarenta años.  

Pero la Historia sigue, y tras haberse mantenido en un discreto entendimiento de estira y afloja, 

con los siguientes gobiernos de izquierdas o de derechas, en los que los pastores más inteligentes 

han hecho un auténtico encaje de bolillos para defender valores e identidades de alto significado 

religioso, nos encontramos con una reciente actitud sorprendente e inaceptable. 

Durante los desafíos independentistas catalanes, cuando los españoles en su gran mayoría nos 

hemos manifestado claramente en contra del separatismo, la Conferencia Episcopal ¿española?, 

publica una meliflua nota sin atreverse a defender la Unidad de España, posiblemente por no 

desautorizar a sus colegas catalanes abiertamente separatistas y responsables de una de las 

regiones españolas con menor vida religiosa.   

Como señala Santiago Martín párroco madrileño que no acostumbra a morderse la lengua, «ahora 

se sorprenden esos obispos de que haya españoles y especialmente catalanes, que no estén 

poniendo la cruz en la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta». ¿Otra vez el garrote 

aunque incruento? 

Y por último, Resulta extraño no escuchar la denuncia y crítica de los obispos o sectores de la 

Iglesia, tan críticos con el gobierno de Rajoy, una vez aliados con la izquierda y el separatismo 

hasta conseguir su caída, ahora parezca, con su silencio, y con algunas asustadas voces, que ya 

se empiezan a oír, que tal vez, a la vista del mal mayor que se avecina, tal vez les hubiera ido 

mejor con el mal menor, que hasta ha estado demonizando. Y me temo que van a volver tiempos 

de garrote, por ambos lados, con el tema Del Valle de los Caídos. 

ue el que un día dijo que «José Antonio no fue un mártir inútil». Sin embargo, de este 

político que nació en Gijón en noviembre de 1915, en unas declaraciones que al diario La 

Nueva España hizo su mujer, Carmen Lozana, hace algunos años, ésta declaró que su 

marido «nunca fue falangista». Y añadía a continuación: «Yo nunca lo conocí de camisa azul». 

Iglesias catalanas muestran la señera en los campanarios 



 

 

Vamos a ver si podemos dejar en su lugar la historia de quien fue ministro secretario del 

Movimiento. Es posible que nunca fuera falangista si así lo dice su mujer, pero su currículo fue el 

que fue y nadie puede negar que el nombre del fundador de Falange lo utilizó en su beneficio 

político cuantas veces quiso o pudo. Aunque es cierto que de estudiante, antes de la guerra, 

estuvo afiliado a la CEDA, no es menos cierto que en el curso 

1939-40 fue designado delegado del SEU de la Facultad de 

Derecho de Oviedo. En octubre de 1952, la prensa asturiana, 

dice: «En la mañana de ayer, sábado, y en el despacho oficial, 

el jefe provincial de FET y de las JONS, camarada Francisco 

Labadíe Otermín, ha dado posesión al camarada Torcuato Fer-

nández-Miranda, del cargo de delegado provincial de Educación 

Nacional de FET y de las JONS…».  

El 29 de octubre de 1970, con la presencia de Franco y el 

príncipe Juan Carlos, tuvo lugar un acto conmemorativo del 

aniversario del discurso fundacional pronunciado por José Anto-

nio, y la prensa recogió las palabras que ese día dijo Fernández-

Miranda: 

José Antonio tuvo clara conciencia de la situación que le tocó vivir. 

Compendió de modo radical que un pueblo solo puede comprender encontrar su forma histórica si 
alcanza un estado que sea el instrumento eficaz y operativo de la sociedad política, de la comunidad 
nacional a que sirve. Tarea imposible en una sociedad sustancialmente dividida. Comprendió que la 
feroz división extremista entre derechas e izquierdas no era más que la expresión superficial de un 
más profundo problema. 

José Antonio no empleó el concepto progreso porque era entonces término hecho inservible por el 

tópico. Pero en los términos de empresa, dinamismo histórico, acción creadora, orden nuevo, está 
recogida esa concepción a la que nos hemos referido. Él se negó rotundamente a formular 

programas. Sus palabras no pueden entenderse como programas, sino como esclarecimientos de 

una actitud… 

El 23 de junio de 1973, tuvo lugar en Guadalajara la inauguración de un monumento a José 

Antonio Primo de Rivera. Entonces era Fernández-Miranda vicepresidente del Gobierno y 

pronunció un largo discurso que daba comienzo con estas palabras: 

Venimos aquí, con sencillez y alegría a encontrarnos, una vez más con el recuerdo de José Antonio. 
Venimos a honrarle, a revivir aquella 
impaciencia de justicia que atravesaba su vida, 

su pensamiento y su doctrina, y que hizo de él 
la más alta cumbre de una juventud anhelante 
y ardorosa al servicio de España. Aquí está la 
imagen de José Antonio, en piedra y bronce, 
como una afirmación perenne. Pero el ser y 
significado de José Antonio nada tiene que ver 

con la piedra y el bronce. José Antonio fue, 
ante todo, vida, y vida sigue siendo. 

José Antonio que maduró pronto para la vida y 
para la muerte, como una semilla, era un gran 
proyecto en marcha, era un puro avance. En 
su capacidad de proyectar y de avanzar se 
basaron sus ideas de renovación humana, moral, 

social y política. El pensamiento de José Antonio 
no es para contemplarlo helado en el recuerdo, como una forma abstracta e inmóvil, sino como una 
inacabable reflexión vital y actualizadora, como una corriente de existencia y de conciencia, como 
un impulso constante de modernidad… Pero ahí no acaba todo. José Antonio no fue un mártir inútil. 
José Antonio sigue siendo la llamada viva a un modo esencial de servir a España. Ese es el José 
Antonio que nos importa, el José Antonio que amamos…  

Hoy aquí visto nuevamente mi entrañable camisa azul, porque rindo homenaje al hombre que 

configuró mi pensamiento político en los años de juventud…  

Fernandez Miranda, con camisa azul, en un acto 
con Franco y el príncipe Juan Carlos 



 

 

En cuanto a la referencia de doña Carmen Lozana de que nunca conoció a su marido de camisa 

azul, es muy extraño después de las palabras que acabamos de reproducir. En este artículo 

también podemos contemplar a Fernández-Miranda con su camisa azul (en una imagen muy mala, 

pero en la que se aprecia claramente lo que digo). Incluso reproducimos la portada del opúsculo, 

editado por Ediciones del Movimiento, del discurso en Guadalajara donde, como ya hemos citado, 

dice muy claro, permítaseme lo repita: «Hoy aquí visto nuevamente mi entrañable camisa azul…»: 

Bien es cierto que cuando tomó posesión como Ministro Secretario General del Movimiento, año 

1969, juro su cargo con camisa blanca, algo que sorprendió a muchos. Pero él mismo en unas 

declaraciones que hizo al diario YA, sobre el por qué juró con camisa blanca, dice: «No se trata 

de repetir miméticamente lo que José Antonio hizo, sino plantearse en cada caso qué haría hoy 

José Antonio. Yo tengo la humilde petulancia de creer que del modo mejor y más garboso José 

Antonio, en la toma de posesión de la Secretaría General, en el año 1969, hubiera adoptado el 

gesto que yo adopté».  

Torcuato Fernández-Miranda murió silenciosamente en Londres el 19 de junio de 1980. Tan 

silenciosamente como había vivido en los últimos tiempos en que se había marginado de la 

actividad pública de la que, en tiempos no tan lejanos, había sido actor importante de la política 

española. 

Aunque este texto contiene algunos errores de bulto, como adjudicar a Juan de 

Ávalos el «diseño» del Valle de los Caídos, lo incluimos aquí por entender es el 

sentir de la mayoría de los españoles. 

Nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar 
la mentira y tomarla por verdad. Cicerón 

ue los españoles apenas leen un libro al año es un hecho tan vergonzante como la incultura 

histórica que embarga a nuestra sociedad, fértil abono para el demagogo, cuya inquina 

vestida de reparación histórica (sic) aún preside la acción política de la izquierda. El PSOE, 

de la mano de Podemos, re escribirán por ley lo sucedido en tiempos de la II República, aquella 

travestida democracia, terminó asaltado y 

prostituido por sus promotores –el pacto de 

San Sebastián– quienes estrenaron su demo-

crática acción política con el golpe militar de 

Jaca, para imponer poco después la II Repú-

blica tras un pucherazo electoral. 

Si de democracia tuvo muy poco, menos aún 

es esta izquierda que ensalza aquel tiempo de 

crimen político revolucionario, y a aquellos 

líderes marxistas que anunciaron y provocaron 

la guerra civil –Largo Caballero, Prieto, Carrillo 

o Pasionaria– cuyos crímenes jamás pagaron y 

a quienes la amnistía de 1975 también 

perdonó, para un nuevo tiempo de paz. 

La evidencia histórica no es revisable, aunque 

la ley de memoria histórica (sic) lo pretenda: 

Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán 
a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos (Largo Caballero, 10 de 
febrero de 1936, Cinema Europa). 

¿Se reconcilió la Pasionaria con Adolfo Suárez 
y la España que éste representaba? 



 

 

Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan 
las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, 
pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por 
decirlas, que nosotros lo realizamos (Largo Caballero, El Liberal de Bilbao, 20 de enero, 1936). 

La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible 
con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay 

que ir a la Revolución. La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente 
papeletas en las urnas… estamos ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en el país 
nuestra democracia (Largo Caballero, Linares 20 de enero, 1936). 

La tan arrastrada y denostada democracia es hoy como fue ayer el señuelo marxista hacia el 

poder político. El fin último de aquella izquierda no era liquidar el régimen monárquico hacia una 

supuesta democracia, la historia demostró que el objetivo era instaurar una dictadura del 

proletariado, tal y como 17 años antes Lenin hizo en Rusia, tras el golpe de estado que acabó con 

los mencheviques e inicio de una guerra civil que depuro al disidente y la vida de 2 millones de 

disidentes o «fascistas» asesinados por los soviets (círculos). 

Hacia este objetivo, el Lenin Español, Largo Caballero (secretario general del PSOE) instrumentó 

4 golpes de estado. Su partido creo muy pronto sus soviets; los «Chiviris», milicias asesinas que 

preparaban la revolución imponiendo el terror con pistolas. Tras decenas de asesinatos de 

falangistas, lograron que a José Antonio se le conociese con el mote de «Simón el enterrador» 

por pasar el día en funerales. Acabó llevando arma ante el peligro de ser asesinado y los 

falangistas en la violencia, respondiendo 

finalmente también a tiros. 

De aquellas violencias vino el asesinato 

del capitán Castillo por falangistas 

(instructor de los chiviris) excusa para el 

secuestro en su casa y asesinato con dos 

tiros en la nuca del diputado y líder de la 

oposición Calvo Sotelo por la guardia 

personal de Prieto (PSOE) a la 1 de la 

noche, desencadenante final del 

pronunciamiento militar que inició la 

guerra civil anunciada por el PSOE para 

construir la revolución y el socialismo. 

Y si el fin último proclamado por la 

izquierda de entonces era liquidar la 

democracia hacia una dictadura del 

proletariado (discurso de Largo Caballero a los 

jóvenes socialistas, Madrid 21 de abril, 1934), 

hoy, los hijos de la izquierda que tras morir Franco 

reclamaba «democracia, amnistía, estatuto de autonomía» piden acabar con nuestra imperfecta 

democracia calificándola de «régimen caduco salido de la transición», derribar nuestra corona, 

traer una III República, cambiar la bandera de España, crear nuevas naciones e idiomas 

(extremeño, bable, andaluz, etc.) y derogar la constitución. 

Hacia ese nuevo asalto, la ley de memoria histórica (sic) busca la impunidad del relato historicista 

criminalizando a quien niegue que «La pasionaria» o «Carrillo» eran demócratas y no asesinos. 

Dicha ley condenará con penas de cárcel a quien defienda que el pronunciamiento del 18 de Julio 

fue consecuencia del último golpe de estado de febrero de 1936 hacia la anunciada «dictadura 

del proletariado», esa que sufrieron hasta hartarse y por décadas las naciones bajo la bota 

soviética del telón de acero, tituladas falsamente «república democrática de..». 

«Volver a crispar a la sociedad» es el camino emprendido hacia ese fin y que anunció el creador 

de esa ley historicista. Zapatero confesaba a Gabilondo en TV que «necesitamos tensionar». Hacia 

ese fin convoco elecciones un 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, unas 

elecciones que si bien perdió no le enviaron al ostracismo político que merece, sino a apoyar la 

Largo Caballero saliendo del hospital militar de 
Carabanchel (Madrid) 



 

 

última tiranía comunista, el «Chavismo» que financió a Podemos y arrasó Venezuela de la mano 

del imperialismo cubano, quien les somete con 30.000 militares. 

No. No es solo derribar la tumba del general Franco. Con el Valle de los Caídos, se busca derribar 

un ejercicio de reconciliación entre las dos Españas, simbolizadas en un monumento diseñado por 

Juan de Ávalos, vasco, de izquierdas, exiliado y Republicano. Un monumento para la 

reconciliación, el descanso y la paz de casi 40.000 españoles que se asesinaron entre ellos, pero 

también pretenden acabar con la transición del 78 donde los protagonistas de aquella guerra 

fratricida se perdonaron, como Suárez e Ibarruri, dando paso a la época de mayor prosperidad 

conocida jamás. 

Hoy los nietos de una de aquellas dos Españas quieren romper ese perdón buscando la revancha 

y la conflagración para aplastar a unos y prevalecer sobre ellos, no junto a ellos. Manuela Carmena 

homenajeara a más de 300 «chequistas» responsables de las 6.000 almas que asesinaron en 

Paracuellos, en cuyas «Checas» (centros de detención y tortura) se practicó previamente el 

crimen a destajo con monjas, curas y señores con sombrero, ese símbolo fascista y burgués. El 

ensalzado Alberti, dirigió uno de aquellos centros. Marcos Ana fue otro ilustre «paseador». 

Aquellos asesinos se ensalzan hoy como reputados demócratas luchadores por la «libertad», otra 

de las palabras pervertidas por la izquierda y epígrafe de akelarres de aclamación a los criminales 

comunistas de hoy (presos políticos, dicen) quienes rechazan las reglas del juego democrático 

por «fascista y burgués». 

Homenajes a la banda comunista de ETA, descuartizadora de cientos de seres humanos. Se 

aplaude al marxista catalán fundador de Terra Lliure que reventó con una bomba en el pecho a 

Bulto, se jalean las proezas del inmigrante argentino Lanzas, un Podemita que asesinó por la 

espalda a un hombre por lucir unos tirantes rojigualdas, lo que le convirtió en «fascista». Se jalea 

y defiende Alfon y a Hasel, a Bodalo o a Valtonic, una cuerda de marxistas autoproclamados 

«Antifa» lo que les avala para amenazar a quien discrepe o se diga Español. 

Son los nuevos «Chiviris» que señalan al «fascista», un deporte que les sitúa dentro del peor 

fascismo, el comunismo, ese que avaló al fascio al surgir. Lenin desde su retiro burgués en Suiza 

exclamo sin rubor: «Si alguien puede hacer la revolución en Italia, ese es Benito Mussolini» (nº 

3 del partido socialista italiano). 

El señalamiento al oponente estará avalado por una ley Frente Populista –Los fascistas– y pensar 

o leer historia será un crimen. Pero recuerden; la violencia física siempre empieza con la violencia 

verbal, una realidad que incrédulamente nos arrolla sin apenas capacidad de reacción por 

sobrecogedora y que pagaremos como en el 36. 

ánchez lleva poco más de 10 días como presidente del Gobierno. Cuando alcanzó el poder, aseguró que 
tramitaría una serie de medidas de manera urgente y que no agotaría la legislatura. Hasta el momento el 
socialista ha basado su gestión en gestos, anuncios y nombramientos polémicos, y con un adelanto electoral 

que se va alejando día a día. 

Ministros imputados y sancionados 

Sánchez dejó en shock a media España cuando anunció la composición de Consejo de Ministros. La mayoría de las 
críticas fueron positivas ante un Ejecutivo de corte europeísta y con figuras de la talla de Josep Borrell o Fernando 
Grande Marlaska. 

Pero poco a poco empezaron a aflorar casos turbios y problemas judiciales que salpican a dos de sus ministros y al 
dimitido Màxim Huerta. El televisivo escritor fue el primero en caer tras conocerse que fue sancionado a abonar 
366.000 euros a Hacienda por 218.000 euros que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008. 
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También está la imputación del titular de Agricultura por el robo de agua en Doñana. El Juzgado de Instrucción 2 de 
La Palma del Condado (Huelva) ordenó el pasado mes de julio el procesamiento de los exalcaldes de Almonte 
Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y de 12 empresarios, administradores de seis empresas 
agrícolas, por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente en Doñana. 

También procesó por el mismo delito a María Isabel Salinas y Judit Anda, ex secretarias generales de Agricultura, y 
a Luis Planas, entonces consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. El PSOE se escuda en que la Fiscalía 
solicitará el archivo de la causa contra el ministro y que pronto quedará en nada. Aún así, Planas sigue imputado y 

Sánchez lo mantiene en su puesto, algo que 
contrasta con las exigencias que el PSOE tiene 
para con el resto de formaciones. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 
está denunciada por prevaricación por presun-
tas irregularidades cometidas en el nombra-
miento de altos cargos durante su etapa como 
consejera de Sanidad en Andalucía. Y la polé-
mica no queda ahí, ya que según OKDiario, la 
ministra falseó su currículum durante cinco 
años –en su etapa como consejera de Hacien-
da– apropiándose de un máster de Gestión 
Hospitalaria que jamás obtuvo. 

Por otras titulaciones y experiencias fantasmas 
preguntará el PP a Pedro Sánchez este miércoles en la sesión 

de control del Gobierno. Y es que según la formación popular, en la web de Moncloa hay un currículum de Sánchez 
que «difiere de los que presentaba antes de llegar al cargo», cuando decía que «tenía un máster de IESE y que fue 
jefe de gabinete del representante de Naciones Unidas en Bosnia», y ahora sólo admite haber sido «miembro» de 
dicho gabinete. 

El caso Aquarius 

El Gobierno socialista decidió traer hasta España a los 629 inmigrantes del barco Aquarius, a los que otorgará asilo. 
Un gesto humanitario que podría desencadenar un «’efecto llamada» una vez los italianos han decidido cerrar sus 
puertos a las ONG. Algo similar ocurrió durante la crisis migratoria de 2015 y 2016 cuando más de un millón de 
inmigrantes respondieron al «welcome refugees» de Angela Merkel. 

Las 629 víctimas que iban a bordo del buque Aquarius son una prueba más de cómo las mafias operan a sus anchas 
en las costas libias. El tráfico de personas es un negocio que reporta miles de euros en beneficios trayendo 
inmigrantes a Europa, con los barcos de las ONG como 
medios de transporte. 

La continua actividad de estas organizaciones en el 
Mediterráneo produce un efecto llamada que ayuda a 
las mafias y perjudica a los inmigrantes que se valen de 
ellas, siendo en último término las víctimas de todo esta 
situación. La solución a la crisis migratoria debería 
pasar por resolver los problemas en los lugares de 
origen y poner coto a los traficantes de seres humanos. 

Sanidad Universal 

Se trata de otro gesto que no se ha materializado y que 
el Gobierno desconoce cómo y cuándo podrá hacerlo. La ministra Montón garantizaba 
la semana pasada que se devolverá la Sanidad a todos los inmigrantes sin papeles pero el Ejecutivo, por el momento, 
sólo se ha limitado a hacer el anuncio. 

«Venimos con mucha urgencia y sabemos cuáles son las prioridades. Por tanto, no vamos a perder ni un segundo y 
que será a la mayor celeridad posible», indicaba este fin de semana María Pilar Díaz, la secretaria de Estado de 
Servicios Sociales. Si bien, Díaz no precisó plazos de tiempo ni ha dado más concreciones sobre esta medida. 

Eliminar las concertinas 

La ministra María Jesús Montero prometiendo… 

El buque Aquarios 
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El PSOE puso las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla y ahora es el PSOE quien las quiere retirar. Así lo aseguró 
la semana pasada el ministro del Interior durante una entrevista, donde afirmó que «no es aceptable» ver a personas 
saltando la verja y que el estudio de su retirada será una de sus primeras decisiones. El ministro ha encargado un 
informe para establecer otras formas que garanticen la seguridad fronteriza con los «medios menos cruentos 
posibles». 

«Si se retiran estas medidas pasivas se va a producir un efecto llamada y los guardias civiles nos vamos a ver 
desbordados». Es la advertencia que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) hizo a Fernando Grande-
Marlaska tras su anuncio. Desde AEGC recordaban en declaraciones a La Gaceta que las concertinas «son un 
elemento pasivo y no agreden a los inmigrantes, son estos los que intentan acceder por un sitio por el que es ilegal 
hacerlo». 

Las «embajadas catalanas» 

Mientras la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, estudia con Elsa Artadi la fecha y el lugar de 
la reunión entre Sánchez y Torra, el Ejecutivo ha hecho un guiño a los separatistas y no ha impedido la reapertura 
de las «embajadas catalanas». 

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que«no se puede prohibir» que Cataluña tenga embajadas 
en el exterior si bien «habrá que ver cuáles son sus actividades» y «si vuelven a lo mismo, seremos consecuentes». 

Con el visto bueno de Moncloa, el Govern potenciará su delegación en Bruselas, la única que ha permanecido abierta 
durante la crisis política, para impulsar su presencia en la Unión Europea (UE), y reabrirá «en dos o tres semanas» 
las de Washington, Londres, Roma, Berlín y Ginebra. 

La «alergia» del presidente al cristianismo 

«Deseo a todos los musulmanes de España un muy feliz Eid el Fitr. Que el mes de Ramadán que acaba de concluir os 
traiga, nos traiga a todos, mucha paz. ¡Eid Mubarak!», escribía el jefe del Ejecutivo a través de Twitter el pasado 
viernes. 

No intenten buscar una felicitación a los cristianos por sus festividades porque no la encontrarán. Sánchez siempre 
ha abogado por «la consecución formal de un Estado laico» en un país en el que casi el 70% de sus ciudadanos se 
declaran católicos y prometió su cargo sin Biblia ni 
crucifijo. 

En la pasada Semana Santa censuró las banderas a 
media asta en las instalaciones militares tras la 
muerte de Jesucristo, una medida que cuenta con la 
jurisprudencia positiva del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional, que señalaron que la 
celebración de fiestas religiosas no ataca a la 
aconfesionalidad del Estado. 

Exhumación de Franco 

Sánchez está dispuesto a tomar la decisión de 
exhumar los restos de Franco del Valle de los 
Caídos, aunque por el momento ha convenido con la 
dirección del PSOE que este asunto se aborde «sin 
urgencias, sin precipitaciones y generando las 
menores estridencias posibles». 

El presidente encabezó este lunes la primera reunión de la comisión permanente de la ejecutiva del PSOE desde que 
es presidente, con este asunto sobre la mesa, planteado por el secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos, 
Andrés Perelló, cercano a la corriente Izquierda Socialista. 

La idea de Perelló es que el Gobierno convierta en proyecto de ley la propuesta de reforma de la Ley de Memoria 
Histórica que el PSOE registró en el Congreso hace seis meses y que prevé la conversión del Valle de los Caídos en 
un centro nacional de memoria, para lo cual prevé sacar de allí los restos de Franco, mientras que los de José Antonio 
Primo de Rivera se trasladarían a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia. 

Nueve millones para los sindicatos 

Cruz monumental del Valle de los Caídos, lugar de 
reconciliación en la muerte de los españoles enfrentados 
en guerra civil 



 

 

La concesión de ayudas a los sindicatos fue su primera medida tras llegar al poder, que ha quedado materializada 
en el BOE este sábado. 

El BOE cifra la cantidad que el Gobierno concede a las entidades sindicales en 8.883.890 de euros. La inyección de 
liquidez, según explica ABC, se decidió el pasado 5 de junio pero no se ha visto oficializada hasta este sábado, cuando 
ha sido publicado en el BOE. 

La cantidad es similar a la destinada en los años anteriores a las centrales sindicales. Lo que ocurres es que, por 
ejemplo, en 2017 no se aprobó hasta mediados de agosto. Sánchez se ha dado prisa y lo ha adelantado al mes de 
junio, solo cuatro días después de que prosperase la moción de censura. 

l pasado sábado 16 de junio, por enésima vez, el movimiento totalitario abertzale desbordó 

Pamplona en una verdadera demostración de fuerza 

Acaso fueran algunos menos manifestantes que en la del pasado 14 de abril; ocasión en la 

que también se movilizaron masivamente en defensa de la manada de Alsasua. En todo caso, 

fueron muchos, muy organizados, sabían a qué venían y actuaron en consecuencia. Se dejaron 

ver y tenían ganas de ello. 

Así, conforme llegaban a la ciudad, desfilaban en grupos de amigos, muchísimos padres con niños 

(pero, ¿no es eso adoctrinamiento?), pandillas de adolescentes voceando, militantes abertzales 

ya veteranos… Se les identificaba inmediatamente: ropas análogas, cortes de pelo al estilo 

«vasco», botas de monte, tonos oscuros, camisetas negras sin mangas, pegatina en pecho. 

Marchaban alegres, con miradas desafiantes, muy seguros, endiosados incluso. Sabían que sería 

una gran jornada, un nuevo éxito. Y volvían a manifestarse en Pamplona, su «capital irredenta 

de los vascos»; con una «derecha cunetera» aterrorizada, ausente, de rodillas… Todo muy 

perfecto, una maquinaria bien engrasada, un ensayo reiteradamente probado. 

Esa manifestación no se asemejó, apenas en nada, a la del pasado 2 de junio organizada en 

contra de la imposición lingüística del 

vascuence batúa; es decir, la convo-

cada por entidades ciudadanas más o 

menos navarristas. 

Cohesión interna, ritmo acompasado, 

acompañamiento corifeo de los esló-

ganes propios de la campaña en favor 

de los cabestros de Alsasua… Por con-

tra, en la del 2 de junio, apenas se 

corearon gritos; asemejándose más a 

una romería dominical que a esas de-

mostraciones de orgullo y odio, a 

partes iguales, que tanto caracterizan a los 

abertzales. 

Un bisoño dirigente local de Ciudadanos nos confesaba, al término de la del 2 de junio, que 

«nosotros no sabemos manifestarnos», «los nuestros se manifiestan poco», «tenemos que 

aprender de los otros». Y como excusaba alegaba que «casi todos los abertzales que se mueven 

están pagados». Empecemos por el final. 

Es cierto que el movimiento abertzale ha estructurado un complejo entramado de asociaciones 

deportivas, centros escolares, librerías, locales hosteleros, entidades recreativas, fundaciones 

culturales, sindicatos…, copando, además, profesiones como las de profesores de euskera, 

traductores, gestores culturales, técnicos de igualdad, determinadas ramas artísticas. Sin duda 

han generado una verdadera «industria» cultural y recreativa; una auténtica clientela, en el 

Manifestación solidaria con «la manada» de Alsasua 
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sentido más romano del término, que se moviliza cada fin de semana con una u otra excusa. Y 

ello sin considerar la trama conjunta de enchufes, contrataciones amañadas, convocatorias casi 

clandestinas en las que únicamente se omite el nombre del beneficiario, con las administraciones 

públicas que van progresivamente controlando. Es cierto que muchos de estos manifestantes 

habituales tienen conexiones personales, profesionales y crematísticas con el entramado, 

llamémoslo cultural, abertzale. Pero no nos engañemos: la mayoría de quienes vinieron a 

Pamplona el sábado pasado no están a sueldo de ninguna de esas entidades tan diversas. No lo 

están los jubilados que en buen número también se manifestaron. Ni entre los numerosísimos 

jóvenes y adolescentes movilizados. Ni seguramente, entre la mayoría de presentes. Es más: 

esas familias que, al completo y en grupo desfilaron unidas y alegres, vienen disfrutando y mucho 

en cada evento; siendo muy conscientes de su aportación cotidiana –y no de manera ocasional– 

a la «construcción nacional». No en vano, lo que mueve a todos ellos no es un sueldo, que también 

puede ayudar en una fase de la vida, ciertamente. Lo que les impulsa a movilizarse cada fin de 

semana, en Pamplona, en otras capitales, frente a una prisión española alejada, en Bayona o en 

las múltiples iniciativas en favor del batúa, es una mística común y unos ideales vivos. Nos 

referimos al hálito vital que insufla vida a su particular concepción de la existencia, de la cultura 

y, lo que es tan importante o más, su sentido de pertenencia a una comunidad humana en marcha 

en aras de un preciso proyecto holístico. 

Es fertilizante, decían jocosamente las batasunas mientras sus hombretones «regaban» las 

plantas altas de los jardines de la Avenida de Juan Pablo II en Pamplona, decenas de ellos uno 

detrás de otro hacían del orín el aroma de la parte alta de la cuesta sin importar demasiado las 

familias que paseaban al otro lado del parque. 

Nos dejaban lo mejorcito antes de subirse a los 

autobuses (con baño) que les habían traído a 

la manifestación a favor de La Manada de 

Alsasua, la cerveza y el kalimotxo es lo que 

tienen. 

El título de este texto es un poquito 

demagógico adrede. El movimiento abertzale 

no es un nazismo al estilo hitleriano; si bien 

podríamos encontrar no pocas analogías: las 

propias de un movimiento de orientación 

totalitaria. Es decir: una cosmovisión propia, 

voluntarismo personal y colectivo, dogmatismo ideológico, radicalidad formal, ruptura cultural, 

movilización permanente, transgresión normativa, insolencia frente a la legalidad, moralidad 

revolucionaria, espíritu subversivo, acatamiento acrítico al liderazgo colectivo, subordinación de 

lo individual a lo grupal. 

Todo ello caracteriza, decíamos, lo que hoy día se viene denominando como holismo y que encaja 

en gran medida con ese fantasma que arrasó el continente en el siglo XX: el de los totalitarismos. 

Efectivamente, ya no desfilan las escuadras pardas por Berlín, pero sí lo hacen grupos de jóvenes 

vestidos análogamente y de modo fácilmente identificable al ritmo del ideal y con la misma 

chulería. La Plaza Roja de Moscú no es inundada por los mismos gritos lanzados en formidable 

conjunción desde tribuna y asfalto; pero la izquierda abertzale controla gran parte de los espacios 

públicos de dos comunidades españolas con sus liturgias, símbolos, sonidos y estéticas. En la 

plaza de Tiananmén no se sacrifican chivos expiatorios, pero los discursos del odio se siguen 

mostrando multitudinarios en nuestras calles y plazas con absoluta normalidad y, ahora, con 

apoyo institucional de Barkos y otros muchos como ella. 

En el mismo espacio, en nuestra propia tierra navarra, dos concepciones de la existencia y de la 

política están enfrentadas por decisión de una de ellas: la izquierda abertzale, junto a sus aliados 

separatistas y extremistas de izquierdas, por una parte; por otra, la ciudadanía libre propia de 

una sociedad abierta. 

Ellos son totalitarios. Nosotros, no. 
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Lo normal es vivir sin preocuparse demasiado por la política. Y más cuando los partidos políticos 

del sistema se han convertido en oficinas de intereses profesionales, de grupo y de colocación 

personal. En definitiva, poniendo un ejemplo: Sortu, en su íntima y externa naturalezas, nada 

tiene que ver con UPN. Ni en su funcionamiento interno o externo, ni en sus propósitos inmediatos 

y últimos; tampoco en su real voluntad de poder, que en el caso abertzale es de poder total. Ello 

se evidencia en su modelo organizativo, en su dinámica movilizadora, en el espíritu de su 

militancia, en su prototipo humano… Y ello a pesar de que en UPN todavía resuenan inequívocos 

pulsos populares. 

Conviene tener muy claros estos conceptos y realidades para afrontar desde el análisis, que debe 

preceder toda acción, las tácticas y estrategia que el pueblo navarro –es decir, su ciudadanía libre 

y pacífica– debe adoptar en respuesta al reto del totalitarismo en curso que pretende marginarla, 

cuando no extirparla. 

La izquierda abertzale ha logrado conjugar, de una manera muy hábil, identidad y contracultura, 

pertenencia y subjetivismo, cotidianidad y radicalismo, bienestar y movilización. No es una simple 

moda de paso. No es un postureo frívolo que se agote en un instante fugaz. Es una voluntad de 

poder total al servicio de una ideología cerrada y omnicomprensiva. 

Frente a tamaño desafío, una sociedad moderna, libre, abierta y democrática, debe proveerse de 

instrumentos de organización, formación, movilización y participación ciudadana, alternativos a 

esa contra-sociedad –edificada pacientemente desde los orígenes de ETA junto a otras entidades 

precursoras de carácter nacionalista/separatista– que pretende sustituirla. Y ello debe ser así si 

quiere sobrevivir e imponer la razón frente a la violencia estructural propia de toda ideología 

totalitaria. 


