
 

 

     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 

 

o sé si el deseo de Pedro Sánchez de inhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, 

donde fueron enterrados por orden de Juan Carlos I, sin que ahora éste diga nada al 

respecto, es por pura obsesión que tiene clavada en la mente con independencia de su 

voluntad, que lo domina sin poderla evitar, 

como nos diría el diccionario de la RAE, es por 

capricho personal para sacar a relucir su 

machismo que dirían las del género, porque 

se lo prometió a sus huestes más arriscadas 

con antepasados en buenos puestos de la 

administración con el «dictador», o porque 

con ello pretende tapar todos los problemas 

que tiene España en estos momentos, desde 

el económico que parece resentirse con las 

ideas que comparte con Podemos, hasta el desmadre de las autonomías de Cataluña y el País 

Vasco, a las que se va sumando con intensidad la de las Islas Baleares y va ganando terreno el 

País Valenciano, sin olvidar el de la inmigración, la enseñanza, el paro, etc. Es una gran duda que 

no consigo desenvolver de la madeja que han de ser sus intenciones, ambiciones y deseos. Pero 

de lo que no cabe duda es de que, cualquiera sea la razón, o por todas a un mismo tiempo, es 

una obsesión que tiene clavada muy hondo. 

Para ello intenta valerse de todos los medios que cree pueden ser válidos para cumplir su objetivo 

y deseos, dando vueltas y revueltas a medida que le van anunciando los problemas que ello 

comporta, los agravios en que puede incurrir, la posibilidad de vulnerar acuerdos y leyes, la pro-

fanación de lugar religioso, los motivos discriminatorios que 

se pueden desprender de acuerdo con la Declaración Interna-

cional de Derechos Humanos, etc., por lo que le pueden caer 

sendas demandas judiciales, acudir al Tribunal Constitucional, 

etc. Como es más listo que nadie, y tiene importantes ase-

sores al respecto, ha ido montando ideas y presuntas dispo-

siciones, para terminar ahora con un Decreto Ley –resolución 

con rango de ley que adopta el poder ejecutivo en circuns-

tancias especiales, que ha de ser refrendada por el Parla-

mento y el Senado– (Inciso: al actuar así Pedro Sánchez no recuerda su oposición otrora a los 
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Decretos Ley, como se puede ver en el tuiter reproducido) con el que se piensa saltar a la torera 

todo el orden constitucional, incluso modificando la obligatoriedad de contar con el acuerdo por 

el Senado, dado que allí no tiene mayoría. 

Es una obsesión que lo domina, lo corroe, debe producirle sueños hasta terroríficos, quizá en ellos 

aparezca alguna vez su abuelo llamándole al orden al recordándole que él vive ahora tan bien 

gracias a lo que hizo Franco, en lo que él colaboró con entusiasmo. 

Lo cierto es que quizá se encuentre en un «vivo sin vivir en mí» –

remedando a Santa Teresa– hasta que consiga sacar a Franco del Valle 

de los Caídos. Olvidando que si, en el futuro, en algún libro de historia 

aparece como presidente de Gobierno, lo más que se dirá de él es que 

«se distinguió por sacar del Valle de los Caídos los restos de un 

prohombre de España que la libró del comunismo y la elevó al octavo 

puesto entre las naciones de su tiempo». Pobre y mísero recordatorio. 

Nosotros seguimos con el trajín de escapar de los calores del verano, lo 

que vamos consiguiendo así así. Pero no nos quejamos por ello, solo lo 

decimos, pues sabemos que es algo que tiene que ocurrir como los fríos 

cuando llegue el invierno. Y como remedio hispano tenemos el botijo 

que siempre nos acompaña, entresacado cada vez de los muchos que 

se fabrican en España, aunque esta alfarería va cayendo en desuso 

desde que aparecieron, primero las fresqueras de hielo y luego los 

frigoríficos que tanto servicio hacen. Nosotros, como no salimos de casa, aprovechamos para 

disfrutar de uno de los botijos de Alba de Tormes, Salamanca, que enriquecen nuestra colección, 

y que dedicamos a nuestro colaborador, Manuel Parra, que hace día nos hablaba de este lugar 

donde rindió sus días Santa Teresa de Jesús. 

 

 He de pedir perdón por el error cometido en el artículo del número anterior, pues se hace 

mención a la COPE en el párrafo que dice: «y si hasta ahora la COPE y TVE parecía que eran 

imparciales», cuando se quería decir «TELEMADRID y TVE». Aunque es imperdonable este error, 

esperamos que nuestros lectores, y la COPE, sean tan magnánimos de disculparnos. 

Crisis (in)inhumanitaria 

l caso del Aquarius –mejor sería decir los casos, pues de momento vamos ya por dos– ha 

supuesto una grave crisis. No sólo política, sino sobre todo, de conciencia. De ésta se habla 

poco porque los de conciencia no son asuntos que suelen ocupar 

a los gobiernos. 

En los años 40 y 50 del siglo anterior se produjo un trascendente 

debate en el pensamiento europeo. En él intervinieron los más des-

tacados intelectuales y políticos del momento. Se trataba, nada me-

nos, de poner en cuestión el humanismo marxista frente al humanismo 

cristiano. El debate desembocó pronto en otras cuestiones filosóficas. 

Mayo del 68 –50 años ya, quien lo diría– acabo con la 

dictadura de los maitres a penser, para llevar la imagi-

nación al poder. Althuser, Marcuse y la escuela de Frank-

furt, repensaron el comunismo; Hannah Arendt introducía su incle-

mente escalpelo en el análisis de nazismo y marxismo-leninismo, como las dos caras de una 

misma criminal moneda, en Los orígenes del totalitarismo. 

Hannah Arendt 



 

 

En esta obra fundamental la autora atribuye la solidaridad del socialismo marxista a la 

impregnación judeocristiana de la civilización occidental. En opinión de Arendt, el filósofo de 

Treverus tradujo al lenguaje político el concepto cristiano de compasión, herencia, a su vez, del 

judaísmo profesado por las familias de ambos. 

La sangrienta brutalidad de la primera gran guerra golpeó duramente la conciencia occidental. Se 

impuso la convicción de que no todo es permisible. Incluso en la guerra. Así nacieron el derecho 

humanitario y la antigua Sociedad de Naciones. Esta ambiciosa aspiración sobrevivió, de fracaso 

en fracaso, hasta la Segunda Guerra Mundial, que 

tantas ilusiones se llevó por delante con el nau-

fragio de la belle epoque y de la artificiosa alegría 

de los «felices años veinte». 

La entera humanidad se estremeció con el 

horrendo baño de sangre que empapó la tierra de 

todos los continentes: Nunca más. Nunca más la 

guerra, nunca más la impunidad… 

Era evidente la necesidad de implantar un nuevo 

derecho internacional que contemplara delitos ta-

les como el genocidio, la lesa humanidad, el odio 

entre los pueblos, el racismo o la xenofobia, y acogiese el derecho de asilo, entre otros. 

La emigración masiva, sin embargo, es un fenómeno nuevo. Tanto que nadie está preparado para 

aportar soluciones más o menos estables al problema que plantea. 

Como último coletazo de la descolonización, los países occidentales nos enfrentamos a la 

migración con mala conciencia. En cierto modo los ciudadanos del primer mundo nos sentimos 

culpables del bienestar y desarrollo que actualmente disfrutamos debido, en buena parte, a la 

exploración de las antiguas colonias. Ahora estas, en una escalada superlativa de justicia poética, 

nos pasan factura a domicilio. 

En este asunto son muchas, y muy graves, las causas políticas que entran en conflicto. Tomemos 

sólo dos: el bien común y el estado de bienestar, incluida la Seguridad Social. Uno y otro son 

exigencias fundamentales de cualquier Estado moderno. Cabe preguntarse: ¿hasta dónde llega 

este derecho/deber el Estado? ¿Es tan universal que afecta a cada Estado, no sólo respecto a sus 

ciudadanos, sino, también, a todos los demás de cualquier país? En un drama como el del Aquarius 

(luego se han sucedido muchos más, Incluido otro Aquarius) ¿el deber y el derecho de socorro al 

náufrago, que impone la «ley del mar», afecta a cualquier Estado por la circunstancia de estar 

más o menos cercano a la tragedia, aunque esta ocurra fuera de sus aguas jurisdiccionales? 

Todas estas son graves cuestiones que desbordan la naturaleza moral de los problemas que 

envuelven; también el ámbito político y jurídico y la capacidad económica de cada uno de los 

Estados concernidos. 

La enorme complejidad de estos problemas pone en evidencia la esterilidad de los gestos huma-

nitarios unilaterales, por muy generosos o solidarios que pretendan ser. La inmediata matización, 

puntualización y rebaja del llamativo gestor del gobierno Sánchez lo expresa con mayor realidad 

que cualquier otra apreciación. Tarde, pero ha llegado, la respuesta de la canciller Merkel está 

muy clara, por mucho que hayan tratado de suavizarla los medios de cabecera del gobierno. El 

mensaje de su reciente visita era: basta ya. 

Basta de decisiones unilaterales. Y la reacción del señor Sánchez también: El segundo Aquarius 

arribó, solo unos días más tarde, a puerto español, pero los migrantes a bordo serán tratados con 

arreglo a las normas anteriormente vigentes. Pronto se acabaron los gestos. Ya no más mensajes 

subliminales de buenismisimo contra «los malos». Aunque luego sean ellos quienes paguen la 

cuenta... 

Queda claro que los daños colaterales previsibles no fueron previstos por nadie. Ha quedado en 

evidencia que los problemas globales solamente pueden ser afrontados globalmente. 



 

 

Al tratarse de una cuestión que afecta a varios Estados, no admite soluciones parciales. Ni para 

el conjunto de los países concernidos, ni, dentro de cada uno de ellos, entre sus regiones. La 

ridícula puja entre el «quién da más» de las autonomías del litoral mediterráneo era la mejor 

demostración del impacto mediático buscado. Suficiente para desnaturalizar su aparente «compa-

sión». De este modo la crisis humanitaria que se pretendía resolver se convirtió en In humanitaria 

y plantea nuevas dificultades. Como solía decir un general italiano de la OTAN es simplemente 

«una solución en busca de problemas». Así, el efecto llamada, el paro inducido, el aumento 

incontrolable del gasto social… En definitiva, el seguro perjuicio de sus propios ciudadanos a 

quienes ampara el bien común y cuyos derechos –en el marco del estado de bienestar– tiene la 

inexcusable obligación de proteger. 

Los Estados no tienen conciencia moral, ni existe autoridad en la tierra que pueda penalizar su 

violación. Aunque solemos atribuir conceptos morales al Estado o a la sociedad, no por ello dejan 

estos de ser una ficción retórica. La responsabilidad de los actos morales únicamente corresponde 

al individuo en su condición de persona. Esto no significa que quede excluido: todo lo contrario 

del esfuerzo individual para garantizar e incrementar la justicia, solidaridad y bienestar de la 

sociedad a la que pertenece. Es su primera obligación. 

Puede ser un heterodoxo, un revolucionario, un desengañado de la sociedad actual; ni entro 

ni salgo en estas descalificaciones que, por otra parte, no hacen al caso tratándose de una 

obra de arte, de un libro de versos. Lo que desde luego afirmo es que este hombre que 

tiene afán de Dios, amor a la humanidad y horror de la injusticia, sembrará el bien, en todos sus 

pasos, a lo largo del camino de la vida. A este hombre le duele el dolor de la humanidad y su  

reino no es de este mundo. Escuchadle con emoción: es un poeta», escribió Eduardo Marquina –

que cantó la gloria de España en toda su obra literaria–, en el prólogo a un libro de José Antonio 

Balbontín que nació en Madrid el 8 de octubre de 1893 en el seno de una familia católica. Pero 

confieso que la primera vez que me fijé en su nombre fue cuando hace años, en la revista Historia-

16, leí una carta que llevaba por título José Antonio, Azaña y Balbontín, firmada por Ernesto 

Sánchez García-Ascaso, que decía conservar un escrito del parla-

mentario comunista en el que, entre otras cosas, expresaba: «Fui 

un buen amigo de José Antonio Primo de Rivera. Él quería una 

reforma agraria mucho más radical que la mía, pero es claro que 

nadie le hizo caso. Discutí largamente con él, especialmente en la 

Sala de Togas de abogados de Madrid, sobre democracia, aristo-

cracia y teocracia, pero nunca llegamos a un acuerdo. Durante 

nuestra deplorable guerra civil intervine personalmente en la ges-

tión hecha para cambiar a José Antonio por el hijo de Largo Caba-

llero; pero alguien, no sé quién, de la alta jerarquía franquista 

(subrayados del autor) se opuso a este intercambio». 

En un artículo publicado en el diario Región de Oviedo, su autor, el 

jesuita V. Feliú, decía haber leído un grueso volumen de las poesías 

de Balbontín, con motivos religiosos la mayor parte, y en el que el 

poeta escribe en el prólogo: «Creo porque mi madre me enseñó a 

creer y le juré guardar en el corazón el tesoro de tan alta sabiduría». 

Sin embargo, al parecer, en algún tiempo, este comunista, publicó 

algunos artículos con graves errores dogmáticos. Pero esto no quita para que después, el 

periódico madrileño El Debate, sigue diciendo el autor del artículo, escribiera en una de sus 

ediciones, que los oradores de un mitin comunista «prorrumpieran en blasfemias contra lo divino 

y lo humano». Fue el propio Balbontín quien, al leer aquellas líneas, mandaría una carta a El 

Debate, que decían: «Pero yo... por buen gusto, por dignidad personal, yo no blasfemo». 

Efectivamente, una de sus poesías llevaba el siguiente título, Una blasfemia y un beso: la 



 

 

blasfemia es de un padre, que al pronunciarla produce el llanto del niño; el beso es de la madre, 

que con una alabanza a Dios, se lo da a su hijo y el niño se duerme. El poema termina con estos 

versos: «¡Cómo hiere el alma / la blasfemia infame! / y…¡cómo consuela / un beso de madre!  

En 1917 ingresa en el Grupo de Estudiantes Socialistas donde se dedicó, con preferencia, a la 

lectura de tendencia anarquista. Ese mismo año estalla la revolución bolchevique de Octubre y 

todos los estudiantes socialistas se hicieron marxistas. «Los primeros comunistas, dice Balbontín, 

que reclutó en España la revolución de Lenin, fueron los estudiantes de nuestro grupo. Nos 

hicimos todos comunistas en el momento mismo en que Lenin logró apoderarse del Kremlin». Es 

en este año cuando al parecer pierde definitivamente la fe, «en plena juventud», dice él, aunque 

ya había comenzado a tambalearse al estallar la guerra europea de 1914 y también con el 

descubrimiento de la tragedia, «positivamente anticristiana», del campo andaluz. Por eso se puso 

a buscar afanosamente un sustitutivo terrenal que más tarde recordaría así: «Recorrí un largo 

camino entre tinieblas que no me ha llevado a buen puerto. Fui panteísta espinosiano, deísta 

rousseauniano, ateo a lo Feuerbach y casi a lo Sartre (antes de leerlo), republicano liberal y 

esperanzado en la bondad humana a lo Giner de los Ríos (de esto no me he curado aún), socialista   

templado a lo Besteiro (aquel santo laico), comunista leninista (aunque siempre un poco 

trotsquista, con perdón de Mao), anarquista a lo Kropotkin y a veces a lo Tolstoi (aunque sin gran  
des esperanzas de que su sueño fuese realizable) y, en fin, en los momentos más desesperados, 

nihilista a lo Hartmann, aquel artillero retirado que no halló para nuestra desventurada humanidad 

mejor solución que la del suicidio universal. Este torbellino de 

mi vida intelectual me ha servido para comprender a todos, 

pero también para no fiarme de nadie (¿quién puede estar 

seguro de algo?). Después acudió a teólogos en plena crisis 

de fe, pero no lograron convencerle, aunque nunca dudó de 

su honradez. Los argumentos deístas de Santo Tomás de 

Aquíno le parecieron insuficientes, como a Kant, y las intuí-

ciones místicas de San Agustín, demasiado fantásticas porque 

no solamente no resolvieron sus problemas sino que vinieron 

a complicarlos. Sin embargo más adelante escribe: «Pues 

bien, en plena lucha (simplemente retórica) por el comunismo 

marxista y ateo, yo seguí amando a Cristo. No acepté jamás 

el dogma comunista de que Jesucristo no ha existido nunca». 

Por eso en su libro Inquietudes publica unos versos que 

reflejan su lucha interior: «Tragedia de mis teorías / en lucha 

con mi fervor: / llevo a Marx en el cerebro / y a Cristo en el 

corazón… 

En la primavera de 1934 pierde su fe en la eficacia de los 

métodos comunistas y abandona el partido escribiendo con 

cierta nostalgia: «…me sentí casi tan triste como al perder, en 

mi adolescencia, la fe en la redención divina de Cristo. Otra vez se me quedaba el alma ciega 

bajo la noche oscura del poema místico de San Juan» a quien en aquellos diálogos piadosos le 

hablaba a veces en verso y en estrofas parecidas a las de su Cántico espiritual que describe el 

camino que recorre el alma hasta llegar a la transformación en Dios, que es el grado más elevado 

de perfección. Por eso un día sintió la necesidad de dedicar al santo carmelita un largo poema 

que daba comienzo con estos versos: «¿Dónde te me escondiste, / hermano, y me dejaste 

malherido? / Como el humo te fuiste / tras haberme encendido, / y ahora soy ascua de un amor 

perdido». 

Cuando durante la guerra Barcelona estaba a punto de caer en manos de los nacionales, Balbontín 

se traslada a Gerona el 25 de enero de 1939. A continuación  cruza Francia hasta llegar a Cardiff, 

ciudad de Gales, donde se encuentra con su mujer, la militante comunista María Muñoz Cenzano 

con la que se había casado en 1926. Después, el matrimonio se traslada a Londres y aquí rompe 

con el Partido Comunista, sin que esto significara que se apartaba de la política. Pero cansado de 

vivir fuera de su patria y de que ninguno de sus sueños políticos se hicieran realidad, decide un 

buen día volver a España «entre otras razones, porque estaba cansado del destierro y porque 



 

 

prefiero morir bajo el sol de Madrid mejor que bajo la niebla londinense». Para lograr su viejo 

sueño se dirige a Juan Fernández Figueroa, próximo a las tesis falangistas y director de la revista 

Índice. Definitivamente el poeta regresa a España a finales de 1970 y comienza a colaborar en 

esa revista y otros periódicos. La muerte le sorprende el 9 de febrero de 1977, pero antes es 

posible que recordara unas palabras del cardenal Ángel Herrera Oria, al que conocía desde los 

Luises de Madrid, cuando un día le pidió consejo sobre lo que podía hacer para recobrar su 

felicidad de la infancia. El cardenal, afable, fraternalmente le contestó: «Reza un avemaría todas 

las mañanas. Acaso la Virgen María, a la que tanto amaste de niño, te devuelva la fe perdida». 

«Devuélveme la dicha / de mi fe juvenil, divina acacia / que tuve la desdicha / de olvidar. Nada 

sacia/ mi sed de amor si no es aquella gracia…». 

Son los últimos versos del poema que un día dedicó a San Juan de la Cruz. 

ederico García Lorca poeta de España. Recostado sobre las almas del pueblo, sus ojos 

recorrían las esquinas del viento que flotaba por los caminos del olivo y del trigo; crecía 

entre el verso gozoso de amor y el hambre hondo en medio de los años tristes. Para todos 

ha sido, y es, testimonio exacto de la estética, de lo más sensible, construyendo con exquisito 

infinito las emociones del hombre. 

Federico García Lorca, poemas encadenados a la angustia y a la luna, al polisón y a las ramas, 

en completa síntesis de realidad y esperanza. Federico «yermo», pero también Federico 

«moreno», del Cristo y la España de siglos, más allá de manipuladas barracas, y de mujeres 

llorando. Y ante esto, con la humildad de un anónimo lorquiano, nacida en una noche oscurecida 

por tantos, solo desde mi vocación falangista y de mi ansia de poeta, reafirmo en estas líneas 

blancas mi irreversible arrobo por el verso universal de Federico. 

¡Cigarra! 
Dichosa tú, 
pues mueres bajo la sangre 
de un corazón todo azul. 

Federico, en palabras de otros, es el triunfo o la explosión de la metáfora y de la imagen, 

ensamblado con el más auténtico sentido popu-

lar, de lo tradicional… encaminado a un lenguaje 

ardiente y sencillo. Permanente, Universal (G. 

de la Torre). Aunque seguramente el poeta 

granadino, amigo de Rosales, distante de Her-

nández, no renegó nunca de la creatividad clási-

ca y sus poemas trascienden de lo popular a lo 

mejor de la lírica; sin duda Federico se sentía 

profundamente español y de ahí su respeto a la 

memoria tradicional. Quizá, esto también, expli-

cara su cercanía con José Antonio Primo de 

Rivera, porque los dos participaban de la misma 

comprensión nacional 

Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de sus límites geográficos, pero rechazo al 
español que solo es español por serlo, nada más. 

(Federico, 20-6-1936) 

Porque Federico es mucho más que el poeta que algunos pretenden: su sencillez, su alma de 

historia y de artista, emerge de falsas interpretaciones y alcanzan la universalidad de voces y 

música, para transformarse en una canción interminable de noble ingenuidad y de la creatividad 

más intensa. Federico gitano, Lorca niño: 



 

 

Si muero 
dejad el balcón abierto 
el niño come naranjas 
desde mi balcón lo veo. 

Yo creo en esta explosión de la verdadera creatividad, reforzada por su identificación de la 

expresión popular, y solo cabe sentirme orgulloso de la realidad maravillosa de su poesía, y de 

unos versos que siempre han sido patrimonio de la cultura no solo española, sino universal. 

La aurora de Nueva York gime 
por las inmensas escaleras 
buscando entre las aristas 

nardos de angustia dibujada. 

Este es el poeta. El hombre estúpidamente asesinado un agosto de infierno, bajo la idea de acallar 

su voz y su verso. Pero será para todos, imagen de la poesía más próxima al pueblo. y a nosotros, 

que pudo ser, como dijo un periodista hace muchos años, el poeta de la Falange. 

Nadie me obliga a tu nombre 
pero yo te recuerdo hoy 
como la imagen de un niño 
con sus ojos azules, su canto 
y su hunda poesía, ¡Federico! 

(Eduardo López Pascual, 1986) 

 (ElManifiesto) 

oethe, clásico él donde los haya, aseguraba que ante la estupidez humana hasta los dioses 

son impotentes. Así que no digamos lo incapaces que pueden resultar en ese caso las 

opiniones ajenas. Hay además una estupidez malvada, la peor quizá, aquella que Sancho 

resumía cuando aseguraba que «no hay simple que no sea malicioso». Muchos de los actuales y 

por lo general muy furibundos antifranquistas que no conocieron el franquismo entran en este 

último saco, en su miserable obsesión de batallar contra alguien que ya no existe, y justo porque 

no existe, pretendiendo arrogarse vengadores, justicieros que van a poner, están poniendo en su 

sitio a la figura y la obra del general, 

cosa que quienes vivieron entonces 

no pudieron, por uno u otro motivo. 

La verdad es que sale barato y queda 

bien ir de «antifa», ahora que no hay 

ni sombra de él, y si es que el régi-

men autoritario de las últimas déca-

das franquistas puede llamarse fas-

cismo, que desde luego no. Léanse a 

Stanley Payne, en su breve, claro y 

jugoso libro El fascismo, para saber  

distinguir entre un fascismo –más o 

menos puro como el italiano, o racis-

ta como el alemán–, y gobiernos 

autoritarios militarizados, tipo el ar-

gentino de Perón, el portugués de Salazar y el español de 

Franco, por más que ciertamente en los orígenes de este último asomara el partido único y 

omnisciente, que pronto quedó relegado a nombre, gestos e insignias, en medio de una sociedad 

archiconservadora, pancista y por supuesto arbitraria.  

Pero no es la obra de la dictadura franquista lo que los jóvenes neorrevolucionarios quieren 

eliminar, no crean. Pretenden simplemente tachar nombres y símbolos, como si ya con ello casi 

Volemos la SEAT que es franquista 



 

 

medio siglo de la historia de España no hubiera existido. No derriban los bloques de pisos sociales, 

no aran las carreteras, no arrasan las fábricas Seat o Renault ni dinamitan los pantanos, no. Les 

quitan el escudito, la plaquita, el cartelito, el águila de san Juan, y de inmediato, ¡oh, maravilla!, 

aquel pantano, aquellos edificios, puentes y vías de comunicación no fueron construidos durante 

el mandato de Franco. Es decir, sencillamente se miente, se engaña a generaciones futuras, que 

en vista de tanto escudo monárquico campeando en tantos sitios pensarán, caramba, que la 

monarquía ha hecho casi todo lo que se ve alrededor (Veo venir sabrosas tesis doctorales al 

respecto). Con la mutación del icono, pero la permanencia del objeto se pretende que se olvide 

bajo qué sistema político se hizo aquello. Es decir, se admite la necesidad, la utilidad de lo que 

sea, pero callando su origen, mintiendo sobre su autoría. ¿Cabe más rastrera villanía en cuanto 

a atentar contra la memoria? Por supuesto que justo eso, la Damnatio Memoriæ fue y es práctica 

común en el tratamiento de textos e imágenes, desde los egipcios hasta nosotros, pasando por 

los romanos, la Edad Media, la morisma y la contemporaneidad. Pero ¿se han parado a pensar lo 

mísero y acomplejado de quienes lo han llevado a cabo, justo por ese admitir que se hizo algo 

útil que se utiliza y disfruta, pero se busca esconder o sustituir a su autor? Si se reniega del 

franquismo, se quita la placa y acto seguido se vuela por los aires el pantano, ¿verdad? Pues no. 

Y para mayor sarcasmo, semejante barrido referencial se hace en nombre de una llamada 

memoria histórica. Otro sandio pleonasmo, propio del inefable genio zapateril. ¿Acaso la historia 

no es en sí memoria? ¿Es preciso para recuperar restos o hechos de los derrotados en la guerra 

hacer desaparecer las obras y signos de los victoriosos, como si todo hubiese ocurrido al 

contrario? La ofensiva neoantifranquista tiene además otros frentes no menos significativos. El 

primero es la machacona insistencia en 

que el gobierno del Frente Popular contra 

el que se hizo la sublevación era justo, be-

néfico y legítimo, cualidades todas más 

que cuestionadas por estudios de lo más 

objetivo y reciente. Pónganse al día y léan-

se a Julius Ruiz, a Stanley Payne y a Álva-

rez Tardío y Villa García, por ejemplo. Lo 

hemos escrito otras veces, pero repetimos 

¿Cómo no estarán de estremecidos en sus 

tumbas todos los que ahora se califican de 

muertos por la democracia y la libertad, 

cuando en lugar de esos despreciables 

valores burgueses morían en verdad por la 

dictadura del proletariado y el comunismo 

libertario? Pero ahora, esa izquierda ven-

gativa de léxico burgués cuenta con el 

permiso y bendición de una derecha que 

reniega de sus orígenes, que se avergüenza de haber 

salido del franquismo y abomina de él. Matar al padre. Freud puro. Y qué diremos de una Iglesia 

a la que el régimen del general concedió en privilegios, estipendios y reconstrucciones mucho 

más de lo que había imaginado, y la Iglesia imagina mucho…. Como asegura un amigo, profesor 

de historia, ni Felipe II hizo por la Iglesia española, en cuanto a personas, edificios y 

prerrogativas, lo que Franco le concedió. Para renegar de él, ahora que ya es solo recuerdo y una 

tumba. Claro, quizá por ello. 

Toda esa neurótica vesania contra una dictadura que ya no está es la que de forma macarra y 

barata exhiben ahora gentes que no conocieron el régimen, y que como decimos, por mucho que 

les duela, disfrutan un estado liberal que de manera muy singular derivó de él, cosa imposible de 

haber ganado la guerra la cada vez más bolchevizada República. ¿O hay alguien que piense que, 

de haber triunfado el doctor Negrín, la Rusia soviética no hubiera cobrado un precio proporcionado 

a la ayuda que estaba otorgando?  

Para quienes de jóvenes y no tan jóvenes formábamos la exigua minoría antifranquista que ahora 

se postula inmensa, nuestro gran error fue sencillamente pensar que el enemigo de un malo era 

necesariamente un bueno. De ahí que –incomprensiblemente hoy– simpatizásemos con ETA, con 

Y no dejemos en pie ni uno de los pantanos 
construidos en aquél tiempo tenebroso 



 

 

cualquier movimiento izquierdoso, libertario, socializante, antisistema y Cristo que lo fundó. 

Sencillamente porque era antifranquista, y punto. No caímos en la cuenta –quizá en España 

teníamos derecho al error– de eso, de que el enemigo de un malo puede ser un peor. Y en este 

caso era un peor. Un mucho peor que implosionó por su propia maldad e incompetencia, sin que 

mediara muerte de dictador ninguno. El comunismo de Estado reventó salpicando de triste 

emigración la Europa que había pretendido destruir, y los países que aún lo representan, tal que 

Corea del Norte, Cuba, y recientemente Venezuela y Nicaragua, recién llegadas al club, no pueden 

mostrar mejor las terribles lacras de un sistema que para crear el paraíso en la tierra se embarca 

en un infierno sin salida. De China no hablaremos porque, con su partido único y capitalismo 

salvaje, es una de las cosas más parecidas al desarrollismo franquista de los años sesenta. 

Vista la debacle del comunismo de Estado y la podredumbre económica, ecológica y social que 

dejó, los neoantifranquistas deberían pensárselo dos veces, o tres. Ellos, perdón por la 

inmodestia, creo que tienen menos derecho al error que tuvimos quienes en una u otra forma 

nos enfrentábamos a la dictadura del general. Pero ahora no. Ahora se sabe cómo era el Gulag, 

cómo se secó el mar de Aral, cuántos millones mató Pol Pot o se sacrificaron en las hambrunas 

de Ucrania, cuánto torturó y asesinó la KGB, o la Securitate rumana, o la Stasi en Alemania 

Oriental, cómo era la pasmosa vergüenza del muro berlinés, etc., etc., y sobre todo, cómo terminó 

toda aquella larga y bestial tragicomedia. Ahora no hay tanto perdón para la juventud podemita 

que pretende revivir, justo por no haberlo vivido, un oscuro e hipócrita mundo de sonrisas en los 

carteles y terror en los corazones. He escrito y escribiré varias veces sobre esto porque es una 

falacia siniestra que me preocupa. Por mucho que se abomine de la dictadura franquista, que lo 

fue. Pero su alternativa era el Gulag. Nada de la democracia y la libertad. Eso era otra cosa muy 

distinta, y aunque hoy se repitan en placas conmemorativas de los represaliados, por esos dos 

valores apenas luchaba nadie. 

 

(FNFF) 

mpezaba el 1 de Mayo, cuando me entero por noticias de radio que Izquierda Unida había 

remitido a SM el Rey una misiva solicitando que retirara el título de Duque de Franco a los 

herederos del Generalísimo. Título Nobiliario otorgado por el Rey Juan Carlos I a la familia 

del anterior Jefe del Estado. 

En otro momento esta epístola directa y pública a SM de quienes no le respetan y le ofenden en 

toda ocasión que se les presenta, habría 

supuesto una sorpresa difícil de asumir por 

quien, aceptando discrepancias, no concibe 

la falta de coherencia en quienes tienen o 

aspiran a tener responsabilidades de di-

rección en nuestra sociedad, porque les 

convierte en falsarios de nula  credibilidad 

para darles ninguna confianza. 

Sin embargo, la experiencia de lo vivido 

desde el cambio de Régimen por el falleci-

miento del General Franco, que por azar de 

nuestra Historia dirigió los destinos de Es-

paña durante los cuarenta años pre-

vios al actual Monarquía Parlamen-

taria, nos hace más fácil encuadrar, 

dentro del comportamiento despectivo de la izquierda de siempre hacia la Institución Monárquica, 

la intención insidiosa de la carta dirigida a SM el Rey Felipe VI con tan improcedente petición. 

El PSOE de Felipe González 

https://www.elcorreodemadrid.com/secciones/1/80/autor/autores.html


 

 

Me explico: Es una realidad que la actual izquierda política y social de España ha ido retrocediendo 

hacia el primer cuarto del siglo pasado hasta límites que podemos calificar de inaceptables por 

retrotraernos a todos a las fechas de la anti democrática II República y el nefasto Frente Popular. 

De una parte tenemos el PSOE, que tras la llegada por sorpresa del Sr. Rodriguez Zapatero a la 

Secretaría General del Partido seguido hoy por su heredero Sr. Sanchez, ha ido olvidando la 

actitud de modernidad que el Partido adoptó en los primeros momentos de la Transición bajo la 

dirección del Sr. Gonzalez, que empezó por renunciar al carácter marxista del socialismo moderno 

y aceptar aquel Espíritu de recuerdo real de los avatares históricos sucedidos en España durante 

el siglo XX con afán de superar aquellos sucesos de forma oficial, ya que la normalidad en la 

convivencia era ya un hecho desde hacía mucho tiempo. 

Si hablamos del Partido Comunista, tras la generosidad de legalizarlo y ver exculpados de todas 

las barbaridades que cometieron sus dirigentes antes y durante la Guerra Civil, vimos sentados 

en escaños del Congreso a Carrillo y a la Pasionaria, que, por su parte, aceptaron la Monarquía 

que sucedía al Régimen de Franco y la Bandera de España, renunciando a la falsa tricolor con la 

que sustituyeron a la Nacional durante la República y también separaban los símbolos de la hoz 

y el martillo del Partido. Hoy el Comunismo español, dentro de sus nuevos procedimientos, de los 

que hablaré más adelante, ha desaparecido prácticamente de las siglas de los que asumen sus 

principios pero no cejan en su empeño por lograr sus nostálgicos objetivos. Dentro de los 

eufemismos necesarios para expresar de forma confusa los conceptos que no se quieren hacer 

explícitos, la ideología comunista más rancia y sectaria se mimetiza con la denominación genérica 

de «populismo» y dentro de ella son innumerables las siglas que esconden las mismas 

intenciones, llámese Izquierda Unida, Podemos, Mareas, Compromis, Ezquerras..., etc. Todas 

ellas con el mismo objetivo de siempre: subvertir el orden social y legal en el que se desarrolla 

una comunidad, nacional o multinacional, para imponer sus principios y el concepto de cómo ha 

de ser el funcionamiento de la sociedad, utilizando para ello los medios y procedimientos que 

sean necesarios y que siempre justificaran con tal de conseguir sus fines. 

Si intentamos analizar y concluir sobre el avance de la izquierda hacia sus objetivos, es necesario 

mencionar la pasividad y tolerancia política y social de los numerosos españoles que creen en 

España como Nación centenaria con una Historia indiscutible e inequívoca, con una influencia a 

nivel mundial irrevocable con sus aciertos y errores como todos los pueblos. Pero en el siglo XXI 

no se precisa ni discutir la identidad de España ni plantearla como proyecto de Nación, por el 

contrario, nuestra Patria debe reafirmar su prestigio para hacer frente a las permanentes 

amenazas que siempre insistirán en debilitar su 

integridad y soberanía. 

Por ello es necesario manifestar con firmeza y 

convicción, sin dejarse acomplejar por calificativos 

inteligentemente lanzados por la izquierda más 

agresiva, la verdad histórica que nos ampara desde 

la realidad de los hechos y no limitarse solo a 

rebatir sus argumentos capciosos y las mentiras 

evidentes. También es imprescindible presentar y 

reprochar, con pruebas irrefutables, los hechos que 

ocultan por reprobables los empeñados en 

convertir en verdad su mentira para sus fines 

espurios. 

Desgraciadamente, el acoso de esa izquierda 

española, que a diferencia de otras opciones similares en Naciones 

próximas, no solo pretende que se adapte a su ideología el concepto de progreso y desarrollo del 

país, sino que desde hace más de dos siglos fija además su empeño en cuestionar la identidad 

nacional y en descomponer su estructura territorial. 

La mencionada predisposición, importada o de origen interno, no ha dejado de intentar lograr su 

propósito a lo largo de más de dos centurias, aunque, como es natural, los medios y proce-

dimientos empleados han variado según la situación existente en cada momento, dependiendo 

La España de hoy… 



 

 

del ambiente interno, los posibles apoyos del exterior y las circunstancias concretas de cada 

época, pero siempre siguiendo las pautas y procesos que caracterizan y definen a todo 

movimiento revolucionario, que en el pasado terminaba normalmente en un conflicto armado de 

mayor o menor intensidad, en el que el resultado final impedía conseguir el objetivo propuesto 

para reiniciar de nuevo el proceso. 

Por supuesto que en la situación actual sería muy difícil que un movimiento revolucionario se 

desarrolle y resuelva como en el pasado, lo que no lo excluye ni tampoco sus fines irrenunciables, 

como podemos contemplarlo cada vez con más datos. Es por ello que se precise mantener la 

alerta correspondiente y la capacidad de reacción necesaria para hacer frente a esta amenaza 

con los medios apropiados al momento. 

Sin embargo no parece que los responsables de hacerlo durante estos cuarenta años, por razones 

que no acierto a comprender, lejos de impedir que el movimiento revolucionario tomara la 

iniciativa, se lo ha facilitado con la dificultad que supone recuperar dicha iniciativa conociendo los 

procedimientos que impulsan la escalada revolucionaria. 

Estos procedimientos bien explotados por la izquierda sin ninguna oposición, aprovechando la 

libertad que la misma ideología suprimirá una vez posicionada, son tantos que por no ser 

exhaustivo relacionaré algunos que sin duda se identificarán con situaciones que observamos a 

diario como el dominio del área de la educación, desde la primaria a la Universidad, donde se 

enseña y orienta al futuro ciudadano adulto. Contar con una ciudadanía adoctrinada, cuestionar 

las Instituciones no apropiadas a 

sus fines, como Monarquía, Fuerzas 

Armadas, Cuerpos de  Seguridad, 

Poder Judicial, Iglesia Católica... Re-

saltar los problemas existentes que 

les favorezcan y crearlos si es preci-

so para magnificarlos y fomentar la 

excitación social en la calle, por 

ejemplo Pensiones, Empleo, apoyo a 

la secesión, movimientos LGTBI, Fe-

ministas, emigración,... etc. Utiliza-

ción del lenguaje de forma agresiva 

y ofensiva para el contrario, aprove-

chamiento de medios de comunica-

ción para su causa, adoptar postu-

ras siempre a favor de los terroristas 

con el embuste permanente de al-

canzar acuerdos de paz... Emplear 

siempre el doble lenguaje para lograr sus fines, como es el caso 

de ocultar el periodo negro de la II República y los motivos que 

dan origen a la Guerra Civil, así como responsabilizar de todas las catástrofes y maldades a los 

vencedores de la contienda, junto a la negación de la labor de los Gobiernos de Franco y el 

bienestar social alcanzado en dicho periodo de nuestra Historia. Culminan dicha retórica con la 

Ley sectaria de la Memoria Histórica y sus consecuencias debido a las acciones sobre la ciudadanía 

y relatadas anteriormente. 

Todas estas acciones y otras no mencionadas, no dejan de ser una preparación, ya avanzada, 

para alcanzar los objetivos aplazados en la transición porque no era el momento adecuado. En 

consecuencia hoy podemos contemplar el ambiente realmente revolucionario que se escenifica 

ante el menor acontecimiento que lo propicie, siempre bien aprovechado por la izquierda mientras 

el resto del arco político parece no preocuparse. 

En esta situación, resulta llamativo a la vez que preocupante el hecho que da origen a esta 

reflexión, de la carta enviada por la izquierda tramontana solicitando al Rey la retirada del ducado 

de Franco a sus herederos, máxime cuando son los mismos que queman la efigie de SM los que 

¿Por qué el odio a la Iglesia? 



 

 

lanzan el desafío de tomar una decisión que sea la que sea servirá de motivo para su inestabilidad 

y la de la Institución que representa. 

¿Es el objetivo que están buscando desde el discurso del Rey del 3 de Octubre? En él SM llenó el 

vacío en que se encontraban los españoles ante la situación planteada por los independentistas 

catalanes, dando lugar a la consiguiente preocupación de los revolucionarios que ahora buscan 

sin duda y con insidia una postura Real que les sirva para reclamar la ruptura definitiva con el 

Régimen anterior, en contra de la reforma asumida y aprobada por los españoles tras la muerte 

de Franco e impulsada por el designado para realizar el cambio, SM el Rey Juan Carlos I. 

Difíciles tiempos nos han tocado vivir, y una petición envenenada, con poca difusión mediática 

puede acelerar acontecimientos indeseables en la ya crítica situación en que han colocado a 

España. Con todo mi respeto y amor a nuestra Patria pido por su acierto Majestad. 

 (Libertad Digital) 

Queréis acabar en el Infierno? ¿Queréis arder todos en el fuego que nunca se apaga? ¿Queréis 

ser arrojados al lago de azufre ardiente en el que sufriréis tormento, día tras día, semana 

tras semana, mes tras mes, año tras año, por los siglos de los siglos, durante toda la 

eternidad, mientras los justos gozan contemplando vuestro sufrimiento desde el Paraíso? –tronó 

el sacerdote desde el púlpito. –¡Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer: desobedecer los 

mandamientos de la ley de Dios, incumplir las obligaciones con la Santa Madre Iglesia y no 

santificar las fiestas! 

Cabizbajos y asustados, algunos feligreses sollozaban. 

–Sí, ahora llegan los arrepentimientos, los llantos y el rechinar de dientes –apretó un poco más–

, pero eso lo teníais que haber pensado 

antes de pecar. Porque todos los que 

recogisteis la hierba el miércoles pasa-

do sabíais que el día de san Pedro y san 

Pablo es fiesta de guardar y no se pue-

de trabajar. Por eso os he nombrado a 

todos los culpables al comenzar este 

sermón, para que os avergoncéis ante 

vuestros convecinos y para que el sar-

gento sepa a quiénes tiene que multar. 

¡Y no vengáis con eso de que las nubes 

amenazaban lluvia y que había que re-

coger la hierba seca antes de que el 

agua la echase a perder! ¿Quiénes os habéis creído que sois para 

enmendar las  normas de la Iglesia? Y sobre todo, ¿quiénes os 

habéis creído que sois, desdichados, para enmendar la voluntad de Dios? Porque si Él había 

decidido que tenía que llover y que la hierba se tenía que perder, bien decidido habría estado. 

Por algo sería. ¡Demasiados pecados habríais cometido! ¿Tenéis miedo de que la lluvia pudra la 

hierba segada? ¡Pues mucho más miedo tenéis que tener de quien os puede condenar a pudriros 

en el fuego eterno! ¡Únicamente a Él es a quien tenéis que temer! Porque, como bien sabéis, el 

amor de Dios por sus hijos es infinito, pero su justicia también lo es. Recordad el diluvio universal, 

con el que el Señor barrió el mundo de pecadores y sólo salvó a la familia de Noé y a los animales, 

que no pueden pecar. Pero hasta el diluvio fue una cosa de risa si lo comparáis con las penas 

eternas del Infierno. 

Solo se salvó Noé y su familia 



 

 

Las fronteras entre el mundo terrenal y el celestial estuvieron bastante difuminadas durante 

aquellos trabajosos años de la postguerra. En las ciudades era distinto, pero en los pueblos 

pequeños, sobre todo si el que tenía mando en plaza era un párroco estricto, no resultaba fácil 

salirse de los márgenes de la ortodoxia sin pagar algunas consecuencias, quizá no graves, pero 

sin duda molestas. 

Una vecina de aquel pueblo, tan analfabeta como devota, se atormentaba por seguir a rajatabla 

las normas sobre el ayuno y la abstinencia. Por eso, cuando alguno de sus hijos enfermaba y ella 

quería darle carne para que repusiera fuerzas, temía el castigo divino. Hasta que se enteró en el 

confesionario de que comprando una «gula» papal podía saltarse la prohibición. Así que sus 

parientes, llegadas estas ocasiones, se ocupaban de que no se enterase el párroco, de fingir que 

enviaban una petición al obispo y de enseñarle una esquela. Ante el documento encabezado con 

una cruz y el texto que le leían sobre la «gula» que le había concedido el Santo Padre para que 

su familia pudiese comer carne los días de enfermedad, la buena mujer recuperaba el sueño. 

Pasaron algunos años, y aquel agosto apretó el calor como pocos recordaban. Los tomates no 

engordaban, las lechugas se arrugaban y las vacas sesteaban sedientas a la sombra de los robles. 

Y a los paisanos no les quedaba hierba que segar, pues, por primera vez en mucho tiempo, los 

prados de aquella verdísima comarca comenzaban a amarillear. 

Los vecinos acudieron al párroco para pedirle sacar el santo en procesión, como habían hecho 

antaño, generalmente para pedir lo contrario, que dejara de llover. O para que se muriera el 

escarabajo de la patata, o para que el ga-

nado sanara del carbunco. El interme-

diario entre ellos y Dios accedió gustoso, 

vistió sus mejores galas e, hisopo en 

ristre, presidió el desfile por las calles y 

fuentes del municipio. Al cabo de un par 

de semanas, ya comenzado septiembre, 

cayeron algunas gotas. Pocas y tardías 

para saciar la sed de los campos pero 

suficientes para que el párroco se ufanara 

del éxito de sus gestiones en el sermón 

del domingo siguiente. 

Pasaron más años, y las altas jerarquías 

de la Iglesia se reunieron en Roma para 

discutir sobre complicados asuntos. De 

pronto, muchas cosas inamovibles comenzaron a moverse. Junto con el cáliz y el crucifijo del 

altar, las viejas imágenes de la iglesia fueron sustituidas por otras más modernas cuya 

contemplación exigió lámparas más potentes. Se archivaron los himnos que todos sabían aunque 

estuviesen en latín y se repartieron librillos con letras de canciones que los feligreses debían 

cantar al son de las guitarras. Fiestas sagradísimas, por cuya inobservancia se condenaban las 

almas, como el día de san Pedro y san Pablo, dejaron de serlo. Y, sobre todo, el cura dejó de 

darles la espalda y de hablarles de las cosas de Dios para pasar a mirarles y a hablarles de las 

suyas. 

Y de nuevo llegaron los calores. De nuevo amarillearon los prados. De nuevo se secaron las 

fuentes. De nuevo las vacas enflaquecieron de sed. Y de nuevo los vecinos, con la buena señora 

de las «gulas», ya anciana, a la cabeza, pidieron al párroco sacar a pasear el santo para que 

intercediese en las alturas. El hombre de Dios no pudo reprimir una sonora carcajada: 

–¡No me digáis que todavía creéis en esas bobadas! 

A la mayoría de los presentes se les quedó cara de tonto. Pero a la humilde presidente de la 

comisión vecinal, y a algunos otros, se les rompió el corazón y alguna cosa más. 

De repente, el pueblo se llenó de ateos. Y más que se llenaría cuando poco después el curita, ya 

entrado en años, cambió la sotana por la sirvienta y se largó del pueblo para nunca volver. 

Cada uno acudió con lo que tenía… 



 

 

Las nuevas convicciones arraigaron tan fuerte que pasaron de padres a hijos y de hijos a nietos. 

Y el joven sacerdote que regenta hoy tanto aquella parroquia como las demás del valle, a pesar 

de su buen hacer, su amabilidad y su empeño, no consigue que los domingos vayan a su iglesia 

más que tres ancianas enfermas y el tonto del pueblo. 


