
 

 

     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 

 

enimos de una fecha que nos invita a pensar en el pasado: ayer, día de todos los 
santos; y estamos en otra en la que cada uno echa mano de su memoria: hoy día 
de todos los fieles difuntos; ayer re-

cordando a los obtuvieron la santidad por 
su fe acendrada y hoy la de cuantos ini-

ciaron el camino hacia la vida eterna. De 
entre los últimos unos nos pillán más cerca 
–son de nuestra propia casa, han habitado 

entre nosotros, forman parte de nuestra 
estirpe, los debemos la vida– y otros caen 

un poco más desviados porque comprende 
a todos los demás: nuestros amigos, 
nuestros compadres, los que viven en 

nuestra ciudad, los que forman Patria con 
nosotros, los que habitan en el mundo en-

tero. Y a todos ellos recordamos, a quie-
nes supieron encontrar el camino de la santidad y a los pecadores que, a trancas y 

barrancas, consiguieron la dicha de entrar en el reino. 

Especial recuerdo tenemos para cuantos reposan en el Valle de los Caídos –número 
incierto que oscila entre 34.000 y 60.000– sin distinción del lugar que ocuparon en la 

lamentable guerra que tuvo lugar entre hermanos. De ellos 53 han sido beatificados.  

Y dolor nos causa la frialdad, la insidia y la falta de misericordia de políticos actuales que 

utilizan esos hermanos –caídos en la búsqueda de lo mejor para todos sus compatriotas– 
como moneda de trueque en sus impúdicos trapicheos por conseguir el poder e implantar 
ideologías bastardas que ya fueron las causantes de tanto muerto, tanto desafuero, tanto 

odio entre los que viven en la casa común que es la Patria. 

Lamentablemente traemos hoy a estas páginas distintos escritos en los que, en vez 

mostrar preocupación por todos los muertos, estén donde estén, mantuvieran posturas 

 Contener el odio, Emilio Álvarez Frías 

 María Paz Martínez Unciti, José Mª García de 
Tuñón Aza 

 Profanación de la tumba de Franco, Daniel 
Ramírez 

 El Vaticano corrige a Carmen Calvo, Luis Ángel 
Sanz 

 Ussía se parte con Sánchez y Calvo, Juan Velarde 

 Populistas contra populicidas, Michel Orfrqay 

 Sufro el síndrome de Casandra, Javier Barraycoa 

 Igual que cazar cerdos salvajes, …@... 



 

 

iguales o diferentes, los aprovechan para derraman odio, desencuentro, enemistad, 
olvido incluso de los propios ascendientes que militaron en lo que ahora combaten sus 

herederos. Hemos llegado a un lugar donde el desencuentro parece no tener retorno, 
resultando imposible caminar juntos o paralelos para conseguir una patria limpia y 
armoniosa como desearon los que lucharon anteriormente por ese mismo fin. 

Bueno sería que, en sustitución de los duros enfrentamientos entre unos y otros, 
pronunciáramos conjuntamente las palabras de Mateo (5,1-12a): 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la Tierra.  

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán «los Hijos de Dios». 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por 

mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra 

recompensa será grande en el cielo. 

Si todos persiguiéramos esos enunciados andaríamos 
mejor, pues tanto valen para creyentes como para no 
creyentes si realmente se busca lo mejor para la 

humanidad. 

Con nuestro mejor deseo, y tomando una de las 

costumbres mejicanas en estas fechas, hemos salido 
a campo abierto a montar nuestro altar de los difuntos 
con los alimentos que seguramente tomaban con 

gusto durante su vida todos los que nos dejaron. 
Invitando a que se animen también los vivos a compartirlos en busca de la serenidad y 

sosiego para dialogar sobre lo que más conviene a la comunidad, desechando modos 
ásperos, confusos y negativos. Sin olvidar el tiento al botijo, pieza cerámica española 
por excelencia, que ayuda a disfrutar de la misma pitanza, ya sea espiritual o material. 

María Paz fue asesinada por los rojos a los 18 años de edad. Cayó en acto de 

servicio, ya que fue sorprendida cuando buscaba refugio para un camarada». Estas 
son las palabras de Pilar Primo de Rivera cuando por vez primera cita el nombre 

de esta joven falangista que nació en la noble Castilla de Valladolid. Era hija del militar 
Ricardo Martínez Unciti, jefe del Ejército y de una señora culta y apacible llamada 
Agustina. Él había sido en filipinas uno de los «últimos», y también luchó en Marruecos. 

Cuando muere su hogar sigue en pie. El hogar es y debe ser la fortaleza. En él destaca 
una de sus hijas, Carina, que a sus 24 años arrastra a su hermana María Paz hacia el 

falangismo de José Antonio Primo de Rivera. Comienza vendiendo todo lo que le dan 
para así poder sacar unas pocas pesetas y ayudar al nuevo partido político que acaba de 
nacer. Vocea La Conquista del Estado, Arriba, F.E. Asiste a los mítines que puede y poco 

a poco ve cómo su ánimo se va alentando. Por eso, cada día está más convencida de 
que ha tomado el camino correcto. 



 

 

María Paz sigue entonces con su fidelidad el ideario falangista. Comenzó por impulso a 
cuidar de presos y perseguidos por ser seguidores de José Antonio Primo de Rivera. Las 

redadas de la Policía al servicio del Frente Popular no saciaban su gula por detener a 
falangistas. Recordemos que hubo un momento, comenzando por José Antonio, que la 
mayoría de la cúpula de Falange estaba detenida. El blanco, el odio, del Frente Popular 

se centraba en todos los que vestían la camisa azul con el escudo del yugo y las flechas. 
Aquella joven muchacha juega al juego de la muerte ayudando a sus camaradas. Como 

ella hay también otras mujeres que sortean a los asesinos de las Brigadas del Amanecer. 
Madrid era un cráter de sangre, de salvajismo. Centenares de checas actuaban y en ellas 
se cometían execrables crímenes. Azaña era presidente de la República y nada hacía por 

evitarlo. ¿Era por eso un asesino Azaña? Que contesten los de la Memoria Histórica. En 
Madrid se seguía asesinando siguiendo la consigna que se escuchaba por las emisoras 

de radio: «¡Aplastad a los facciosos!».  

El 30 de octubre de 1936, María Paz no llega a su casa. Ella ha ido a acompañar a un 
camarada hasta la Legación de Finlandia que buscaba protección. Pero el tiempo sigue 

pasando y no vuelve a casa. Sus hermanas Carina y 
Pilar salen en su busca y llegan hasta la puerta de la 

Legación, pero allí nadie ha visto a ninguno de los dos. 
Se temen  lo peor y siguen buscando sin rumbo fijo. 
Preguntan por un lado y otro, pero nadie ha visto a 

una joven con las señas que les indican. La noche se 
les va echando encima y con ese otoño muy avanzado 

se nota el frío por las calles de Madrid. Llegan a la 
checa de Fomento y les dicen que, efectivamente, allí 
aparece el nombre de María Paz Martínez Unciti que 

estuvo detenida unas horas, pero puesta pronto en 
libertad. Siguieron buscando a su hermana hasta que 

llegaron a Vallecas y aquí alguien les dice que a este 
lugar llevan a las mujeres que después serían 
asesinadas. Efectivamente, en el Ayuntamiento se lo 

confirman porque allí está la ficha de María Paz, 
extendida por el médico forense: «Mujer como de 

unos catorce años muerta por estallido del cráneo». A 
las seis de la mañana del día uno de noviembre de 

1936, aquella joven, que ningún mal había hecho a 
nadie, fue quitada de en medio. Sus hermanas no lo 
podían creer y se mantienen en silencio porque como un día escribió Felicidad Blanc, 

mujer del poeta Leopoldo Panero: «La muerte es el silencio». Y desde entonces, desde 
aquel silencio, ya han pasado 82 años. 

Tiempo después de la liberación de Madrid, Pilar Primo de Rivera ante el sepulcro de 
María Paz, pronuncia lo que así daban comienzo: 

Camarada María Paz Unciti: 

Ante la presencia de tu cuerpo muerto por España y por la Falange, vuelve a revivir en 

nosotros la trágica obligación que tenemos de entregarlo todo antes de consentir un solo 

avance del enemigo… 

Tú también pudiste ceder y no cediste: tú también pudiste avenirte a muchas cosas para 

salvar el don estimable de la vida en comienzo, y preferiste perderla por servir a nuestra 

verdad… 



 

 

Yo sé que en ocasiones como ésta se debe perdonar: nosotros les perdonamos todo el mal 

que nos están haciendo, pero también se debe exigir fidelidad a las razones de vuestra 

muerte: eso es lo que nos enseñó José Antonio… 

El día uno de mayo de 1942, aparece publicado en los periódicos el anuncio de que la 
Delegación Nacional de Prensa había tomado el acuerdo, fecha 1 de enero anterior, de 
establecer un premio mensual para el mejor trabajo publicado en la Prensa española 

durante el mes anterior. El premio correspondiente a mayo de 1942 «se denominará 
Premio María Paz Martínez Unciti, en recuerdo de la camarada de la Sección Femenina 

que fue asesinada por el marxismo, en el otoño de 1936, cuando su vida estaba al 
servicio de la Falange clandestina». 

A punto de cumplirse el 12 aniversario de su muerte, la Sección Femenina le rindió un 

homenaje póstumo a esta joven, fundadora del Auxilio Azul y sus restos exhumados en 
el cementerio de Vallecas y trasladados al cementerio de la Almudena donde reposan en 

la actualidad. En 1948, la calle que pasaba por la tapia del cementerio donde fue fusilada 
le ponen su nombre, pero ahora ha sido sustituido por el de Pico de la Cierva. Primero 
la asesinan y después no contentos con quitarle la vida, le quitan también su nombre del 

callejero. España entera está llena de casos iguales. El odio les sigue más allá de la 
muerte de la que ellos mismo son los máximos responsables. 

 (El Español) 

a misa de once estaba a punto de empezar en la Basílica del Valle de los Caídos. 
Entonces, un hombre se ha acercado a la lápida de Franco, junto al altar, y ha 

profanado la tumba con pintura roja. Ha escrito: «Por la libertad». Ante la mirada 
de los presentes, apenas una veintena de personas, el individuo ha sido interceptado por 

la seguridad de Cuelgamuros. Sin capacidad legal para detenerlo, han llamado a la 
Guardia Civil. 

Este relato lo vierte un testigo a este diario, que ha conseguido fotografiar lo sucedido 

en contra del personal del Valle, que ha intentado que el suceso pasara desapercibido. 
«He captado la imagen con mi móvil y he salido rápido. El de seguridad estaba muy 

nervioso». 

Según esta fuente, el hombre que ha pintado la tumba ha sido increpado por varios de 
quienes habían acudido a misa. Él ha 

respondido: «No estoy en contra de la 
unidad de España, pero Franco mató a 

muchísima gente». 

«Era calvo, de unos cuarenta o cin-
cuenta años», relata una mujer a El 

Español. «Estábamos de vacaciones, 
nunca habíamos venido al Valle. Nos 

hemos acercado a la tumba y nos han 
pedido que nos apartáramos porque 
iba a empezar la eucaristía. En ese 

momento, se ha escuchado un ruido. 
Era el señor con la pintura». 



 

 

A uno de los monjes benedictinos consultados por este diario, el altercado le ha pillado 
en el confesionario. «Así ha ocurrido», confirma. Explica que han cubierto rápidamente 

la lápida con una sábana y que se limpiará la pintura roja cuanto antes. El nicho de José 
Antonio Primo de Rivera, a unos metros del dictador, también en lugar preeminente, no 
ha sufrido percance alguno. 

Cuando la testigo que aporta el suceso se ha marchado –así se lo ha requerido el personal 
de seguridad–, «estaba a punto de llegar la 

Guardia Civil». Los benedictinos todavía no 
conocen si el individuo que ha profanado la 
tumba ha sido detenido. 

El ataque se ha producido tan sólo un día 
después de que el Vaticano haya desmen-

tido un acuerdo con el Gobierno para vetar 
la llegada de los restos de Francisco Franco 
a la cripta de la catedral de La Almudena. 

Pedro Sánchez se ha comprometido a 
exhumar a Franco antes de que muera 2018. Vicepresidencia y Justicia trabajan para 

que la nueva ubicación –la familia desea los subterráneos de la catedral– no sea más 
problemática que la actual. 

 (EP) 

l portavoz del Vaticano, Greg Burke, ha corregido a la vicepresidenta del Gobierno 
y ha precisado este martes que durante la reunión entre el secretario de Estado 

del Vaticano, Pietro Parolin, y la Carmen Calvo, Parolin «en ningún momento se 
pronunció sobre el lugar de la inhumación», aunque vio «oportuna» la solución de 

explorar otras alternativas al entierro en La Almudena a través del diálogo con la familia. 

«A propósito de la reunión que mantuvieron ayer el Secretario de Estado de la Santa 
Sede y la Vicepresidenta del Gobierno de España quiero precisar lo siguiente: el cardenal 

Pietro Parolin no se opone a la exhu-
mación de Francisco Franco, si así lo 
han decidido las autoridades compe-

tentes, pero en ningún momento se 
pronunció sobre el lugar de la inhu-

mación», señala el comunicado publi-
cado por la Santa Sede, este martes 
30 de octubre. 

Además, el Vaticano puntualiza que 
«es cierto que la señora Carmen Cal-

vo expresó su preocupación por la 
posible sepultura en la catedral de la 
Almudena y su deseo de explorar 

otras alternativas, también a través del diálogo con la familia» y que al cardenal secre-
tario de Estado «le pareció oportuna esta solución». 

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno ha insistido esta tarde en declaraciones a 
los periodistas en el Congreso, recogida por Efe, que el Gobierno y la Iglesia católica van 
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a «trabajar conjuntamente para buscar una salida a que los restos de Franco no se 
inhumen en la catedral de la Almudena». 

La nota de la Santa Sede se ha difundido unas horas después de que la vicepresidenta 
del Gobierno asegurara también en los pasillos del Congreso esta mañana que el 
secretario de Estado del Vaticano, con el que se reunió ayer en Roma, coincide con el 

Ejecutivo en que los restos del dictador no pueden acabar en la cripta de la catedral de 
la Almudena para que no se convierta en un lugar de enaltecimiento del ex jefe del 

Estado. 

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, Calvo ha dado algún detalle más 
de la entrevista que mantuvo el lunes Pietro Parolin, con el que acordó que Gobierno e 

Iglesia intentarían «encontrar una salida» para inhumar los restos de Franco cuando sea 
exhumado del Valle de los Caídos, salida «que obviamente no puede ser la Almudena». 

«Lo que acordamos», ha asegurado, «fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno 
como la Iglesia católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la 
Almudena». 

Calvo ha asegurado que el Estado tiene la obligación de vigilar que el dictador no sea 
enaltecido en ningún punto de España, por lo que sus restos deberán inhumarse «en un 

lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que pueda ser objeto de 
ningún tipo de homenaje». 

En este sentido, la «número dos» del Gobierno añadió que había encontrado «una 

posición absolutamente colabora-
dora» en el Vaticano para la 

exhumación y el traslado de los 
restos. 

Hasta ahora, el Ejecutivo no se 

había pronunciado a favor o en 
contra de un traslado a la Almu-

dena. Aunque fuentes del Gobier-
no aseguraban que los restos no podían ir a ningún sitio que pudiera convertirse en lugar 
de exaltación del franquismo. 

Calvo ha añadido también que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta con el apoyo del 
cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que «ya dijo el otro día que a ellos no les 

parece bien» que los restos del dictador se trasladen a la catedral de Madrid, como 
pretende la familia. 

 (PD) 

lfonso Ussía se parte de risa con el auténtico estropicio que le está suponiendo al 
Gobierno de Pedro Sánchez la exhumación de los restos de Franco del Valle de 

los Caídos para depositarlos en otro lugar después de ver con terror que la idea 
primigenia era dejarlos en La Almudena, a un paso de cientos de miles de curiosos que 

visitan el centro de Madrid a diario. 

Dice Ussía que: 

«Con la Iglesia hemos dado, amigo Sancho», le dijo don Quijote a Panza. «Con la Iglesia 

hemos topado, amigo Sánchez», le ha dicho la realidad al tontorrón malvado. Julio. Calor 

https://www.elmundo.es/internacional/el-vaticano.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/29/5bd7009ce5fdea656a8b45bf.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/29/5bd7009ce5fdea656a8b45bf.html
https://www.elmundo.es/e/va/valle-de-los-caidos.html


 

 

de julio. «Los restos de Franco abandonarán el Valle de los Caídos en pocos días». 

Noviembre, frío de noviembre. Siguen los restos de Franco en el Valle y de esperarle otro 

destino, ese no es otro que la cripta de La Almudena, en el centro de Madrid. La 

vicepresidenta Calvo Poyato ha viajado a Roma para rogar ayuda y comprensión a la Santa 

Sede. Lo escribió don Antonio Garrigues, el que fuera extraordinario Embajador de España 

en Washington y el Vaticano. «Negociar con el Pentágono es un juego de niños comparado 

con negociar con los cardenales». 

Explica que: 

La Iglesia no entiende de los tiempos humanos. Una hora en el reloj de Sánchez puede 

convertirse en un siglo para la Iglesia. El Gobierno cuenta con la suave complicidad del 

cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, que apunta a Mingorrubio, el cementerio 

del Pardo. Pero la familia Franco, que es propietaria de un 

sepulcro vacío en la cripta de la Almudena, lo ha dejado 

claro. «O se queda en el Valle de los Caídos o lo enterramos 

en La Almudena». Ahí es nada. La gran operación de ima-

gen del tontorrón perverso le ha salido rana. De Cuelga-

muros a La Almudena, con estaciones inmediatas de Metro, 

buen servicio de autobuses, y taxis a tutiplén. La expresión 

del cardenal Secretario de Estado del Vaticano saludando 

a Carmen Calvo Poyato sólo tiene una interpretación. 

«Hola, bobalicona, lo habéis hecho muy mal». 

Añade que: 

Ni la santa Sede ni el arzobispado de Madrid ni el Gobierno 

de España pueden –de momento–, prohibir el uso sagrado 

de una propiedad. Hasta Osoro lo ha lamentado.: «No 

podemos prohibir a la familia que Franco ocupe el sepulcro 

de su propiedad en la cripta de La Almudena». Cuando 

Sánchez e Iglesias tengan biznietos, en El País destacará, una mañana cualquiera, el 

siguiente titular a cinco columnas. «Avanzan las negociaciones del Gobierno con los 

tataranietos de Franco para la exhumación de sus restos. Los biznietos de Sánchez e 

Iglesias y los tataranietos de Franco han acordado solicitar la mediación de la Santa Sede». 

Y tres siglos más tarde, de España sólo va a quedar la tumba de Franco en el Valle de los 

Caídos o la tumba de Franco, muy visitada por el turismo, de la cripta de La Almudena. 

Son, como diría un ganadero de Carmona, «muy, pero que muy melonísimos». 

Subraya el articulista de La Razón que: 

Produce un cierto estupor edulcorado por la risa, que la decisión estrella del pobre Sánchez 

se haya topado con la Iglesia. Dentro de trescientos años, el Papa podrá ser Francisco 

VIII, y el Secretario de Estado de la Santa Sede, en lugar del cardenal Parolín, será el 

cardenal Ripoldi, o Maseratti, o Fiumicino, siempre italiano y con las horas del reloj 

protagonizadas por los siglos. Y en los medios de comunicación que aún persistan, si queda 

algún descendiente de Sánchez o de Iglesias, se sentará ante las cámaras de las 

televisiones multifocales, panorámicas e interespaciales –TV3 se habrá instalado en 

Saturno, donde será obligatorio hablar en catalán– y una presentadora muy parecida a 

Elisa Beni, pero con escafandra, le preguntará al posible Sánchez superviviente, a gritos, 

claro, que los genes son los genes. –¡A ver, Sánchez, estamos en julio del año 2307! 

¿Cómo coño va lo de los restos de Franco?–; y el superviviente responderá con el aplomo 

de su lejano antepasado. –Estoy en condiciones de asegurar a todas las fuerzas 

progresistas interplanetarias, a los cosmonautas y las cosmonautas, a los marcianos y a 

las marcianas, que vamos por buen camino y que las negociaciones con la Iglesia están 

muy avanzadas, a falta de unos flecos que vamos a solucionar–. 

Y remacha: 



 

 

A pesar del golpe de Estado de los separatistas catalanes y del golpe de Estado contra la 

democracia y la Constitución de los socialistas en el poder y de Podemos, España siempre 

deja un margen para el cachondeo. Son muy burrísimos y han topado con la Iglesia. 

 (filósofo y ensayista). (Revista Marianne) 

Traducción: Esther Herrera 

isponemos ya de suficiente perspectiva para llamar a las cosas por su verdadero nombre: 

Maastricht es el nombre de un imperio. ¿Qué es un imperio? Littré (N.T. Lexicógrafo 

francés que dio su nombre a un diccionario) lo define: «Se dice de un estado considerable, 

cualquiera que sea su forma de gobierno». Este «estado considerable» tiene, en efecto, su 

bandera, pero esconde por todas partes las de las naciones que lo conforman y que, por eso, 

pasan a un segundo plano; enseña claramente sus raíces cristianas con el azul virginal y las 

estrellas que están en la cabeza de la Virgen María; tiene su divisa en el latín eclesiástico: «In 

varietate concordia», es decir, «Unida en la diversidad»; tiene su Constitución (el Tratado de 

Roma); tiene su moneda (el euro); tiene su Parlamento (en Estrasburgo); tiene su himno («Oda 

a la alegría», de Beethoven con letra de Schiller, dos alemanes); tiene su fiesta nacional (el 9 de 

mayo, que es el aniversario de la declaración de la Constitución europea ratificada por Robert 

Schuman en 1950); tiene sus padres fundadores (Robert Schuman, pero también Jean Monnet); 

tiene sus apóstoles (Giscard, Mitterrand, Simone Veil, Jacques Delors); tiene también sus 

valedores: las figuras presidenciales desde Mitterrand (Chirac y Sarkozy, Hollande y Macron) pero 

también una cantidad considerable de ministros entre los que estuvo un tiempo Jean-Luc 

Mélenchon, y una gran cantidad de antiguos combatientes de mayo del 68, entre los cuales se 

cuenta el inenarrable Daniel Cohn-Bendit; y tiene también sus intelectuales orgánicos (Bernard-

Henri Lévy y Luc Ferry, Alain Minc y Jac-

ques Attali entre los más visibles). A todo 

ello hay que añadir la cuasi totalidad de la 

clase periodística que padecemos en los 

grandes medios incluyendo el servicio 

público, por supuesto. 

¿Qué guerra es ésa? 

En nombre de ese estado considerable 

está hoy prohibido querer a cualquier 

estado que forme parte de ese imperio, 

con el pretexto de pasar por nacionalista 

y, por lo tanto, por xenófobo, racista y 

fascista. Como es sabido: «El nacionalis-

mo es la guerra», en expresión de Fran-

çois Mitterand, que era entonces Presi-

dente de la difunta República francesa, en un discurso que quería ser un testamento el 17 de 

enero de 1995 en Estrasburgo, delante del Parlamento europeo reunido en sesión plenaria. 

Este presidente, que fue socialista hasta 1983, tenía razón al afirmar semejante idea, pero 

probablemente no como él la entendía. Puesto que es el nacionalismo de Maastricht el que está 

gestando una guerra que ya existe en su forma social, y no ningún otro nacionalismo... Este 

imperio de Maastricht tiene también una política: es una tiranía liberal que, sin temer el oxímoron, 

impone las leyes del mercado de forma autoritaria, estatalista y burocrática. Este liberalismo 

dispone de sus finanzas, un verdadero tesoro de guerra con los impuestos de los contribuyentes 

europeos que le permiten afianzar su dominación política e ideológica. El imperio de Maastricht 

dispone de grandes portavoces en el mundo periodístico donde algunas fortunas importantes 



 

 

tienen en sus manos una cantidad considerable de medios (periódicos, semanarios, radios, 

televisiones, digitales). Se adoctrina masivamente, intensamente, y a lo largo del tiempo. 

Este imperio dispone de una ideología: es la que ha consignado la Fundación Terra Nova (N.T. 

Think tank progresista francés) en una nota publicada en 2011, que es una especie de catecismo 

eurófilo para tontos. Este texto certificaba la desafección electoral de una gran parte de las 

víctimas de este estado de Maastricht que, por serlo, había cambiado el voto izquierdista por el 

del Frente Nacional. Terra Nova avalaba la cuestión e invitaba a la izquierda de Maastricht (un 

giscardismo sostenido por los medios Libération, Le Monde, France Inter, L´Obs y otros soportes 

neoliberales subvencionados con dinero público) a atraer a un nuevo electorado. Adiós a lo que 

yo llamé entonces el «pueblo a la antigua» y bienvenido el nuevo pueblo formado por las minorías 

sexuales, las minorías raciales y las minorías étnicas convertidas en mayorías ideológicas. 

Tocqueville anunciaba la tiranía de la mayoría, pero se equivocó: El estado de Maastricht afirma 

ideológicamente la tiranía de las minorías (entre las cuales está su propia ideología, también 

minoritaria).  

Este «pueblo a la antigua», sacrificado en el altar del beneficio liberal y de la religión de las 

minorías, ha entendido que esta Europa que le presentaban en el momento del Tratado europeo 

de Maastricht (1992) como una garantía de pleno empleo, de paz entre las naciones, de 

desaparición del desempleo, de fuerte crecimiento, de amistad entre los pueblos, no ha producido 

más que lo que genera el capitalismo liberal, es decir, la pauperización (pobres cada vez más 

numerosos y cada vez más pobres, y ricos cada vez más ricos y menos numerosos). Y la 

pauperización es el motor de la lucha de clases. 

Los más expuestos a esta brutalidad de los mercados que han visto cómo se degradaban o 

desaparecían los servicios públicos, la escuela y el ejército, la policía y la educación, el servicio 

de correos y la sanidad, que les preservaban antes del sufrimiento social, de la inseguridad y la 

desigualdad (aquello que Bourdieu llamaba justamente «la miseria del mundo»), han empezado 

a expresar sus dudas en las elecciones. Sus 

dudas y sus miedos.  

Cuando estos pidieron, por vía electoral 

pacífica, un cambio en las reglas de juego, 

es decir, sí a Europa pero no en su única 

fórmula liberal, tuvieron que enfrentarse a 

los perros del imperio que les humillaron, 

insultaron, menospreciaron y abandonaron: 

poco preparados, incultos, provincianos, al-

deanos, locos; después racistas, xenófobos, 

islamófobos, fascistas, nazis (nacionales y 

socialistas), lo pudimos leer en la pluma de 

Philippe Val en Charlie Hebdo, después del «No» masivo de 2005 (54,68% de nazis franceses...). 

Negación del voto 

¿Qué hicieron los ejércitos de este imperio de Maastricht con ese «No» que decía claramente las 

cosas? Un papel arrugado. El pueblo había votado mal; el Parlamento volvió a votar por él. De tal 

forma que el Tratado rechazado por el pueblo en 2005 fue votado por sus supuestos 

representantes en la Asamblea reunida en Versalles en 2008. 

¿Qué nombre dar a esta negación del voto de un pueblo soberano por aquellos que están llamados 

a representarle? Un populicidio. Una palabra inventada por Gracchus Babeuf (N.T. Político y 

revolucionario francés) en su tiempo y que puede volver a utilizarse en este caso. Littré nos da 

el sentido: «Neologismo del lenguaje revolucionario. Que causa la muerte, la ruina del pueblo». 

El imperio de Maastricht no vive solo de populicidios. Que después de tres años Gran Bretaña no 

haya podido salir de esta Europa después de que el voto del pueblo soberano lo pidiera 

explícitamente atestigua la naturaleza iliberal de este régimen imperial. Los pueblos ya lo han 

comprendido. El próximo escrutinio europeo lo mostrará, incluyendo los votos en blanco, los nulos 

y la abstención que será, previsiblemente, la gran vencedora. Advertidos por la jurisprudencia del 



 

 

Tratado de Lisboa y del Brexit, los pueblos podrían no ir a votar, sabiendo que el estado de 

Maastricht ha preparado una gran papelera donde meter sus votos en el caso de que no estuvieran 

a favor de su poder. En cualquier democracia digna de este nombre, esta manera de comportarse 

se llama dictadura. 

 veces me siento un poco estilo Casandra. No se preocupen, no se ha adueñado de mí la 

ideología transgénero. Desde el significado de su étimo hay cierta confusión: algunos dicen 

que Casandra se traduce como «enredadora de los hombres» y otros, más amablemente, 

defienden que indica «amiga de los hombres». Da igual, el caso es que Casandra sufrió una 

angustiosa tragedia según relata el mito griego. Siendo hija de los reyes de Troya, fue sacerdotisa 

del dios Apolo. Éste, que iba salido y tenía algo de acosador, le prometió a Casandra el don de la 

profecía a cambio de que se le entregara (carnalmente). Sigan sin preocuparse, mi única relación 

con Apolo, fue el Apolo XI ese que dicen llegó a la luna. A partir de aquí, las leyendas sobre 

Casandra varían, aunque no el drama de fondo. 

La (suponemos) bella Casandra aceptó el don de la profecía prometido, pero luego le dio calabazas 

a Apolo, dejándolo a dos velas. Apolo, que debía ser un maltratador de cuidado, tenía muy mala 

gaita. Podía haberle retirado el don profético y 

sanseacabó. Pero no. Le mantuvo esa gracia a 

cambio de retirarle el don de la persuasión. Por ello, 

Casandra podía profetizar lo que iba a acontecer, 

pero nadie le hacía ni caso. Aquí entro yo con mi 

síndrome Casandra. Les aseguro que es exaspe-

rante ver con claridad meridiana cómo se van a 

desarrollar ciertos acontecimientos políticos y nadie 

se inmuta. 

En las elecciones regionales de 2017, cuando todo 

el mundo estaba convencido –y así lo ratificaban las 

encuestas, me atreví a escribir un artículo en La 

Gaceta (13 de diciembre de 2017), anunciado –

contra todo pronóstico– la posibilidad de que Puigdemont ganara las elecciones superando a 

Junqueras, como así ocurrió. Siguiendo a Donoso Cortés, argumentaba que: «si pretendes expli-

car con argumentos y razonamientos las decisiones a tomar, nadie te hará caso. En cambio basta 

que aparezca cualquier estulto que prometa lo imposible y proponga el mayor de los absurdos, 

arrastrará consigo a las masas». Y eso es lo que pasó. Junqueras desde la cárcel quiso hacer un 

discurso electoral nacionalista y Puigdemont desde Bruselas no hacía más que hacer el payaso… 

y ganó las elecciones. 

Pocas semanas después, tras la inesperada derrota de Junqueras, escribía otro artículo en el que 

avisaba de la falsedad de unidad del frente separatista. Advertía que el separatismo se empezaría 

a fagocitar en una guerra fratricida con estas palabras: «Por eso no es de extrañar, que, tras la 

humillante derrota electoral de ERC, se estén afilando los cuchillos en la formación republicana 

para la venganza catalana. Junqueras es paciente. Lo ha demostrado muchas veces. Él y los suyos 

ya barajan cómo quedar bien ante el secesionismo y, a la vez, impedir la investidura de 

Puigdemont. La artimaña parece complicada, pero las piezas con un poco de suerte pueden ir 

encajando solas» (La Gaceta, 27 de diciembre de 2017). 

En junio pasado, me dio otro calambrazo Casandra y escribía: «Junqueras sólo necesita un 

empujoncito del PSOE y que lo trasladen a un centro penitenciario en sacrosanto suelo catalán. 

Ahí todo cambiará ya que la competencia sobre estos centros las tiene la Generalitat y les faltará 

tiempo a TV3 para tener un estudio permanente en prisión» (La Gaceta, 27 de junio de 2018). 

En ese artículo quería reafirmarme en lo que desde hacía más de un año venía escribiendo. El 
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radicalismo de ERC se iba a convertir en el catalanismo centrado y moderado, con el que el PSOE 

acabaría pactando. El frenopático puigdemoniano ya había cumplido su misión y ahora –hasta los 

convergentes– quieren despacharlo. En el mismo artículo afirmaba que: «Ahí tenemos al PSC, 

especialmente a Iceta, dispuestos a 

ofrecer todo el oxígeno que necesite el 

separatismo para sobrevivir. Incluso el 

líder bailarín del socialismo catalanista 

se ofrece a realizar un boca a boca y 

masajes cardíacos, si alguno desfallece 

en el camino». 

Por eso en múltiples artículos he seña-

lado –cuando todos le daban por muer-

to políticamente– que Iceta es el hom-

bre más peligroso de España. El brutal 

repunte actual del PSC en las encues-

tas, ha demostrado que es tan listo co-

mo malo (así lo declaraba en un artículo titulado, «Federalismo bueno y federalismo malo, o por 

qué Iceta es el hombre más peligroso de España», en El muro del pueblo español, del 27 de 

noviembre de 2016). Hace tiempo escribí que la estrategia de ERC y el PSC pasa por conseguir 

un tripartito con los Comunes y que trasladado a la escena nacional, acabe consumando una 

reforma constitucional. 

Podría seguir citándome, pero con lo escrito hasta aquí, ya me toca confesarme de soberbia 

intelectual. Por desgracia, últimamente estoy provocando reacciones convulsivas con mis 

profecías y valoraciones para Manuel Valls, lo cual induce a extraños ataques de ira e histeria en 

el votante de derechas patriota que piensa votar a un sectario de izquierdas leguleyo de la 

globalización. Pero como sufro el síndrome de Casandra, no tengo capacidad de persuasión y es 

inútil hacerles ver lo evidente: Valls no ama España y tiene sus propios amos a los que rendir 

cuentas. Dejemos que pase el tiempo y que cuando llegue el momento propicio que cada uno 

saque sus conclusiones sobre la tan cacareada transversalidad como condición de derrota del 

nacionalismo. 

Una de las profecías más famosas de Casandra fue que adivinó que el caballo de Troya era una 

trampa de los griegos. Nadie le hizo caso cuando advirtió a la todopoderosa Troya que estaba 

metiendo al enemigo en casa. Entiendo su desazón cuando la ciudad la tomó por loca y creyó que 

el caballo era una ofrenda y no su ruina. A mí me pasa igual. No dejo de advertir que mis ingenuos 

amigos autodenominados constitucionalistas que, haciéndole la ola al PSC, están coadyuvando a 

meter el enemigo en su casita de papel constitucional. A pesar de mis reiterados avisos, sólo oigo 

las risas de Apolo que se jacta de haberme arrebatado la capacidad de persuasión. 

n la mitad de una clase, en una universidad, uno de los alumnos, inesperadamente, le 

preguntó al profesor: 

–¿Usted sabe cómo se capturan los cerdos salvajes? 

El profesor creyó que era una broma y esperaba una respuesta graciosa. 

El joven respondió que no era una broma, y con seriedad comenzó su disertación: 

–Para capturar cerdos salvajes, primero se localiza un lugar en la floresta al que los cerdos 

salvajes suelen ir, y allí se coloca diariamente un poco de maíz en el suelo. 
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Así, los cerdos salvajes vienen todos los días a comer el maíz «gratis» y, cuando se acostumbran 

a venir diariamente, usted va construyendo una cerca alrededor del lugar donde se 

acostumbraron a comer, un lado por vez… 

Cuando ellos se acostumbran a un lado de la cerca, vuelven para comer el maíz, y usted construye 

otro lado de la cerca… 

Ellos vuelven a acostumbrarse y vuelven a comer. 

Usted va construyendo la cerca alrededor, poco a poco, hasta instalar los cuatro lados del cercado 

alrededor de los cerdos. 

Al final, instala una puerta en el último lado. 

Los cerdos ya están habituados al maíz fácil y a las cercas, y así llegan a pasar normalmente por  

el hueco dejado como entrada. 

Es entonces cuando usted cierra el portón y captura a todo el grupo. 

Así de simple, paso a paso, hasta que en 

el último segundo los cerdos pierden su 

libertad. 

Ellos comienzan a correr en círculos den-

tro de la cerca, pero ya están presos. 

Después, comienzan a comer el maíz fá-

cil y gratuito. 

Se acostumbran tanto a eso que se olvi-

dan de cómo cazar por sí mismos, y por 

eso aceptan la esclavitud. 

Incluso, se muestran agradecidos con 

sus captores y, durante generaciones 

van felices al matadero. 

Ni siquiera desconfían de que la mano 

que los alimenta es la misma que los mata. 

El joven le comentó al profesor que era exactamente eso lo que él veía que sucedía en su país, 

en su provincia, en su ciudad, con su pueblo. 

Los gobiernos populistas, en sus proyectos dictatoriales, escondidos bajo el manto 

«democrático», estuvieron lanzando maíz gratuito durante tiempo suficiente para alcanzar la 

mansedumbre sistemática. 

Y cada nuevo «Gobierno Salvador» disfraza de «programas sociales» sus limosnas, da dinero que 

saca del bolsillo del propio trabajador, realiza misiones, planes, indulgencias, leyes de 

«protección», subsidios para cualquier cosa, expropiaciones indebidas, programas de «bienestar 

social», fiestas, ferias o festivales, uniformes, pan y circo, transporte «gratis». 

Toda esa «gratuidad» que nos ofrecen tales estafadores, disfrazados de políticos, llena de felicidad 

a un pueblo mal acostumbrado con las migajas del maíz fácil y «gratuito». Nos roban la capacidad 

de ser críticos, pensantes y personas emprendedoras. 


