
 

 

     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 

 

or aquello de ser buenos y bondadosos en lo posible, desear congraciarnos con nuestros 

espiritualmente hermanos, desear la paz entre todos los hombres (dicho en sentido bíblico) 

de la tierra, pasar unas fiestas navideñas en paz y 

gracia de Dios, no mirar aviesamente a nadie, desear lo 

mejor en el año 2018 a todo el mundo, etc., nos 

habíamos propuesto pasar por alto las sandeces de una 

buena parte de los políticos, las palabras venenosas de 

los podemitas, las tonterías de la gente del corazón, los 

escritos de los malintencionados, incluso desear un futuro 

lleno de parabienes para los secesionistas catalanes y 

todavía insumisos. Pero no es posible si se nos cuela de 

rondón las promesas hechas por Pedro Sánchez de modificar la infausta Ley de Memoria Histórica 

promovida por el aciago Rodríguez Zapatero, con la creación de un banco de ADN para facilitar la 

localización e identificación de los represaliados, un censo nacional de víctimas de la dictadura 

franquista y la nulidad de las resoluciones y sentencias de los tribunales «ilegítimos» del régimen. 

Ahí queda eso. Pero, olvidando, como es lógico en él y los de su bando, incluido el infausto 

Zapatero, hacer la lista y buscar los restos de los que no aparecen y que fueron liquidados por 

las patrullas de compañeros y compañeras socialistas y comunistas y otros sectores como la FAI, 

por ejemplo. 

¡Qué obsesión, señor, de intentar basar su actuación y poder sobre los muertos de la guerra! 

Muertos están unos y otros, y ya va siendo hora de olvidar rencores, aliviar odios, y trabajar en 

común. Y este chico, como el otro ominoso y siniestro, que no queremos volver a mencionar, al 

no saber qué cosas positivas proponer, recurre a lo negativo para convencer a sus masas. 

¡Pobrecillo! Y quiere hacerse con el Gobierno. No se dan cuenta esos seguidores que, como con 

el otro, en lugar de mejorar irían más abajo todavía. 

Dentro de su reforma de la Ley citada debería tener en consideración, en el momento de hacer 

la lista, incluir los que mataron a unos y otros poniendo en una casilla en qué lado estaban, por 

qué lado perdieron la vida, qué tribunal los juzgó, si fue el tribunal de las checas, el tribunal de 

las patrullas o piquetes que obraban por su cuenta o los tribunales de urgencia de socialistas y 

comunistas. Y después, ¿qué? Después de años, nada. 

No paran de darnos disgustos, Emilio Álvarez Frías 
Mi día de la madre, Manuel Parra Celaya 
El separatista burgués Lluis Companys, José Mª García de 
Tiñón Aza 
En el aniversario de la muerte de Franco, Pío Moa 
Gracias, simplemente gracias, Somatemps 
La supremacía «moral» de la izquierda, Javier Barraycoa 
Farsa en La Haya, Sertorio 



 

 

Repetimos: ya va siendo hora de que dejemos en paz a los muertos. Que reposen donde estén, 

en un campo santo, en un cementerio civil, o en cualquier tierra de España que es por la que 

lucharon unos y presuntamente lucharon los otros. Si además los que hablan de esos muertos no 

los conocieron, son unos extraños para ellos.  

Pedro, lo que tienes que hacer es pastorear a todo tu rebaño, sin separar a unos de otros por 

egoísmos y ambiciones, aunar en un mismo redil a los mayores que tienen la experiencia y el 

saber de que tú careces, a los de tu generación y a los jóvenes intentando enseñarles historia, al 

tiempo que la aprendes tú, valorar todos juntos, haciendo uso de esa libertad que predicas y esa 

democracia de la que no te cansas de hablar, y daros cuenta de que lo que hay que hacer es 

trabajar todos juntos para conseguir una España grande y libre, aunque no te suenen bien esas 

palabras, en la que todos podamos estar, complementándose unos a otros en busca de lo mejor. 

Si hace tiempo los españoles se supieron perdonar unos a otros, salvo algunos resentidos. ¿Por 

qué os empeñáis en sembrar la cizaña? ¿Sabes el sermón del trigo y la cizaña? Como habrá algún 

compañero o compañera cerca de ti que sea cristiano, porque los hay, pregúntale, dile que te 

cuente el contenido del texto de ese sermón, o que te enseñe el Evangelio de Mateo para que lo 

leas. 

Pedimos al Señor para que te ilumine en este tiempo de la Navidad. Conversiones las hay todos 

los días, está la puerta abierta, pero quizá estas fechas sean más propicias. 

Amén. 

Siguiendo nuestra costumbre saldremos al camino a buscan a los hombres 

de buena voluntad, para lo cual nos acompañamos hoy con un pequeño 

botijo de autor desconocido, pero que por su factura nos da sea de Astudillo, 

Palencia, localidad de viejo linaje con referencias de su fundación por el 

general romano Statilio Tauro por un lado, y por otro al asentamiento en la 

Edad Media de una población de astures que conquistó el territorio. Lo cierto 

es que se encuentra en medio del mejor románico de España. Y si bien paseando puedes disfrutar 

no poco, andando por el laberinto de corredores que existe en el subsuelo también lo pasarás 

bien, máxime cuando te digan que esos misteriosos laberintos han sido convertidos en bodegas. 

a sé que los lectores van a sacar la conclusión (si aún no lo han hecho) de que soy un tipo 

raro, pero qué le vamos a hacer. Acaso sea verdad, porque tengo como una de mis normas 

de conducta no plegarme irreflexivamente a las modas y, mucho menos, a los dictámenes 

de lo políticamente correcto. 

De forma que no tengo empacho alguno en declarar que yo celebro el Día de la Madre –antes, 

como hijo y, ahora, como esposo– el 8 de diciembre, festividad de la Purísima o Inmaculada 

Concepción. Mejor dicho, sigo celebrándolo, pues, aunque desconozcan el dato los lectores 

nacidos después de los 60 del pasado siglo, era en esa fecha en la que en España se festejaba la 

maternidad, hasta que, a finales de esa década, se decidió llevarlo al primer domingo de mayo, 

a imitación de los EE. UU... 

Hagamos un poco de historia… En nuestra guerra civil, el bando nacional homenajeaba a las 

madres de los caídos en combate, coincidiendo con la fecha de la Purísima, entendida como Madre 

de todos los hombres desde la escena del Calvario entre un Cristo agonizante y María y Juan al 

pie de la cruz. De esa costumbre –común a varias naciones– se hizo eco la Organización Juvenil 

de FET y de las JONS de una manera habitual, refrendada por la Orden del 10 de noviembre de 

1939 en que se institucionalizaba la celebración el 8 de diciembre, extendida a todas las mamás 

de afiliados.  



 

 

Nacido el Frente de Juventudes el 6 de diciembre de 1940, se mantiene la tradición y en todos 

los boletines se recuerda cada año la consideración debida a la maternidad, plasmada en 

festivales y actos públicos o encomendada al ámbito de las Centurias. 

Cuando se funda la O.J.E. (18-VII-60), la impronta sigue siendo la misma, y, al llegar a este 

punto, ya puedo dejar la historia y acudir a mi memoria personal, como flecha y arquero de la 

recién nacida organización. La escuadra –unidad básica entonces para ambos grados de edad– 

compraba rosas, fuera de su propia caja –si disponía de ella– o con aportación del Hogar. Llegado 

el día 8, de buena mañana, los escuadristas se reunían, de completo uniforme, y recorrían los 

domicilios de cada uno de ellos, para hacer entrega de la rosa a las respectivas madres. 

Como ya se acercaban las fiestas de la Navidad, las familias solían estar provistas de golosinas y 

de champán (entonces aún no se llamaba cava) y obsequiaban a los afiliados con ambas cosas. 

Para evitar que se escandalicen los buenistas actuales, hay que decir que no existía la prohibición 

de que los niños tomaran una copita navideña, bajo la vigilancia paterna, por supuesto. Tampoco 

existía el botellón –invento democrático– y que 

yo sepa ninguno de los niños de mi quinta se 

alcoholizó por la costumbre… Eso sí, con las 

copitas y el colchón de turrón u otras viandas, 

quien más quien menos adquiría una dosis de 

alegría suplementaria, pronto disipada.  

El Día de la Madre venía a ser como el 

pistoletazo de salida de la Navidad, y en ese día 

se instalaban los Pesebres familiares; luego, en 

los Hogares, venía la ardua preparación de las 

Tardes Navideñas, en las que las madres y el 

resto de los familiares colaboraban y 

disfrutaban lo suyo en unión de sus hijos.  

Como ya he dicho, fue sobre la mitad de los 60 

cuando los avispados comerciantes descubrieron que, si bien hacían abundante caja por las 

Fiestas navideñas, no era así en el mes de mayo y lanzaron la celebración para la fecha establecida 

por nuestros amigos yanquis. Lo curioso es que alguna mente piadosa refrendó el cambio de día, 

con el increíble argumento teológico de que no estaba bien unir la festividad de las madres de la 

tierra con la Madre del Cielo; siempre nos quedó la sospecha de que el discurso, más que obedecer 

a criterios del Concilio, era debido a los eternos celucos y suspicacias que determinados ámbitos 

clericales sentían hacia la obra educativa del Frente de Juventudes. 

Como soy ese tipo raro aludido, me empeñé en llevar la contraria, y mantuve el Día de la Madre 

en su fecha original, costumbre que he observado hasta el día de hoy cuando mis hijos eran 

pequeños y después; creo que ellos también se han empecinado en idéntica postura, de lo cual 

me alegro profundamente. 

De forma que ya sabe mi esposa, madre de mis hijos y futura abuela –cuando sea– que ese día 

recibirá su regalito por el Día de la Madre. 

on el regreso de Josep Tarradellas a la presidencia de la Generalidad restaurada, octubre 

de 1977, se abría un periodo de ilusiones y esperanzas. Él había declarado: «Me siento 

presidente de todos los ciudadanos de Cataluña los nacidos aquí y los procedentes de otros 

lugares». Cuando en 1980 fue relevado en la presidencia de la Generalitat, dedicó gran parte a 

escribir sus memorias que tituló: Ja sóc aquí. Recuerdo de un retorno.  



 

 

En una de sus primeras páginas decía que todo el mundo ya conocía su punto de vista sobre el 

Estatuto de 19791, Sin embargo deseaba que los hombres que hayan de aplicarlo no se dejaran 

arrastrar nunca por el arrebato de otro 6 de octubre. Pero, ¿qué significado tenían estas últimas 

palabras?, preguntará, probablemente, algún lector. 

La respuesta es muy sencilla: el separatismo catalán, escondido tras la Generalitat, procurando 

engañar al Gobierno de España, para ir ganando días, esperaba con ansiedad el estallido de una 

huelga revolucionaria llevada de la mano del Partido Socialista. Esta huelga tuvo éxito, en Vizcaya 

y Guipúzcoa, pero, principalmente en Asturias. El Gobierno de España iba dominando la 

insurrección y la Generalitat de Cataluña, antes que ver restablecido el dominio del Estado y el 

triunfo material, su criminal ansiedad no le permitió esperar más, y el indigno Lluís Companys2, 

presidente de la Genaralitat, dijo a la gente que se apiñaba en la plaza de Sant Jaume, de 

Barcelona, que hoy 6 de octubre de 1934, quedaba proclamada la República Federal Española. Y 

añadió: «Ciudadanos de la República, levantaos en armas contra el Gobierno monarquizante y 

fascista de Lerroux, que quiere abolir las mejoras sociales, desvirtuar el Estatuto y leyes 

catalanas». Mientras tanto, las emisoras catalanas de radio emitían programas de música, 

intercambiando varias veces Els Segadores. Al mismo tiempo, profesionales de esos medios, a 

través de los mismos, proclamaban el Estat Catalá.  

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, criticó la posición 

antipatriótica del Gobierno de Cataluña por 

haberse declarado faccioso. Al mismo 

tiempo que, dirigiéndose a los españoles 

que sentían en su rostro la irracionalidad 

que Companys había cometido, dijo: «El 

patriotismo de Cataluña sabrá imponerse 

allí mismo a la locura separatista, y sabrá 

conservar las libertades que le ha 

reconocido la República bajo un Gobierno 

que sea leal a la Constitución». Y tenía 

razón Lerroux, porque antes, como ahora, 

la mayoría de los españoles se levantaron 

contra ese atentado, pero no con odio al pueblo catalán, que no era culpable de nada, sino contra 

esos miserables que ya entonces, como hoy, querían dirigir los destinos, por caminos 

separatistas, a la siempre española Cataluña porque esta tierra, no hay que cansar de repetirlo, 

también forma parte de España. 

Para acabar con la insurrección de Companys, Alejandro Lerroux, encargó este cometido al 

comandante general de Cataluña, el general Domingo Batet, quien una vez sofocada la rebelión, 

se dirigió por radio a los españoles, diciéndoles que después de mucho rato de tiroteo entre las 

fuerzas de la República y los elementos adictos a la Generalitat, los primeros se vieron dueños de 

la situación, aunque quedaban algunos pacos, pero que si alguien les señalaban dónde podían 

estar, acudiría la fuerza pública para someterlos. Más tarde, tan pronto como el gobierno se 

informó de que todo estaba controlado, dispuso la detención de Companys que ya se había 

rendido. Se dieron también órdenes para que quedaran apresadas cuantas personas se 

encontrasen en el palacio de la Generalitat. 

Companys y todos sus consejeros serían juzgados por rebelión por el Tribunal de Garantías 

Constitucionales y condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. 

Posteriormente fueron trasladados, unos al penal de El Puerto de Santa María, y otros a la cárcel 

de Cartagena; pero tras el triunfo del Frente Popular, febrero de 1936, fueron puestos en libertad. 

Mas a raíz del golpe de Estado de Companys, José Antonio Primo de Rivera intervino el 9 de 

octubre en el Congreso de los Diputados. La mayoría de los medios se hicieron eco de sus palabras 

                                                           
1 Se está refiriendo a que, en su opinión, el nuevo Estatuto concedía menos poderes a la Generalitat que los acuerdos a 
los que él había llegado con Adolfo Suárez. 
2 El periodista Arcadi Espada, en un artículo publicado el pasado día 30, en el diario El Mundo con el título La enterada, 
dice de Lluís Companys que «su responsabilidad en la muerte de miles de personas durante la guerra civil está probada». 



 

 

que así daban comienzo: «Permítaseme a esta voz, asistida de pocas en la Cámara, pero que fue 

anteayer la primera que en la Puerta del Sol manifestó su gratitud al Gobierno; permítase a esta 

voz alzarse hoy también aquí con un agradecimiento doble, en parte por lo que me corresponde 

por esta investidura de diputado, en parte por lo que me 

corresponde como representante de una gran masa juvenil 

española, que ha tenido a orgullo aclamar al Gobierno desde las 

piedras de la Puerta del Sol. Es la primera vez, desde hace mucho 

tiempo, en que nos sentimos confortados, señor presidente del 

Consejo de Ministros, con un alivio español y profundo. El 

Gobierno ha tenido el acierto de desenmascarar dos cosas: 

primero, cómo lo que se llama la revolución –y que no es la 

revolución que España necesita, porque es evidente que España 

necesita una – es cosa turbia, en donde hay de todo, menos un 

auténtico movimiento obrero y nacional; es una revolución de 

burgueses despechados que ponen en juego para sus intereses 

personales, para su medro personal, lo mismo, lo mismo la 

desesperación de los obreros hambrientos, a los que ni un día 

podemos dejar de asistir que los sentimientos separatistas de 

origen más torpe. Esos burgueses que no son obreros, 

que no padecen las angustias de los obreros: esos 

españoles, que no tienen siquiera la disculpa de haber 

nacido en regiones donde se mueva un nacionalismo, ésos 

son los que han especulado con el nacionalismo y con el 

hambre de los obreros para ver si deshacían en un mismo día la autoridad del Estado español y 

la integridad de España…».  

Como hemos visto, la historia se repite. La única diferencia es que hoy España no tiene un José 

Antonio Primo de Rivera. Habrá a quienes les parezcan exageradas estas últimas palabras. Si así 

fuera, lo siento de verdad. De verdad que lo siento.  

 (Libertad Digital) 

n este aniversario de la muerte de Franco viene muy al caso recordar hechos que debieran 

tenerse siempre muy presentes, porque sobre la falsificación del pasado no puede 

construirse una convivencia sana ni un futuro fructífero. La realidad es que el franquismo: 

1. Derrotó un Frente Popular compuesto de comunistas, socialistas, golpistas y 

separatistas, que por su propia composición 

amenazaba disgregar España, arrasar la cultura 

cristiana e imponer un régimen totalitario. El 

Frente popular salió de unas elecciones 

violentas y fraudulentas, como he demostrado 

hace bastantes años. Y lo derrotó partiendo de 

una situación prácticamente desesperada. 

2. Libró a España de las atrocidades de la II Guerra 

Mundial, atrocidades cometidas en mayor o 

menor medida por todos los bandos en 

pugna, fueran nazis, comunistas o 

anglosajones. Librar a España de tal 

calamidad fue una hazaña no menor que haber ganado la guerra civil. 

3. Desafió a las potencias comunistas, democráticas y dictaduras diversas que, todas juntas, al 

final de la II Guerra Mundial, intentaron derrocarle por medio de un criminal aislamiento, que 

Puigdemont y Asna Colau colocan una 
corona en el lugar en que fuera fusilado 
Caompanys 

En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército… 



 

 

habría provocado una gran hambruna en España. Lo desafió, evitó los peores efectos del 

hambre y lo derrotó. 

4. Al revés que el resto de Europa occidental España se reconstruyó con sus propios esfuerzos, 

sin deber nada a Usa, y lo hizo con gran efectividad. Pese a las estrecheces, los años 40 fueron 

para España mucho mejores que para el resto de Europa. Y en ellos se superó netamente el 

nivel de vida de la república. Baste señalar dos datos, entre muchos: 

 La esperanza de vida al nacer saltó de 50 años en la república a 62 al terminar los años 

40, un salto espectacular.  

 La estatura media de los reclutas también aumentó, lo que revela una alimentación más 

sana, a pesar de las dificultades y hambre impuestas desde el exterior. 

5. La cultura en España, y yo creo que más en los años 40-50 que después, fue de muy buen 

nivel, nada de «páramo cultural». El páramo es ahora, con una cultura chabacana, falsa, y 

parodia de la anglosajona. 

6. Venció diplomáticamente a Inglaterra en la ONU, y ante la arrogancia de Londres, cerró la 

verja de Gibraltar, convirtiendo el peñón en una ruina para los invasores de nuestro territorio. 

7. Superó plagas de la república y el Frente Popular como los separatismos, la demagogia 

anarquista y socialista y las miserias republicanas. Su única oposición real fue comunista y, 

en su etapa final, terrorista-separatista-comunistoide (ETA). 

8. Dejó atrás los odios sociales y políticos que destrozaron la república e impedían la democracia 

en España. Odios que ahora están resucitando los «demócratas antifranquistas», dos 

conceptos contradictorios. 

9. Pese a la hostilidad, el chantaje y la 

manipulación mediática y el apoyo al 

terrorismo en España por parte de 

Europa occidental, que en eso iba con la 

URSS, les hizo tragar la permanencia del 

régimen durante 40 años. 

10. Cuando se agotó el sistema económico 

llamado autárquico –que había permitido 

la recuperación del país– supo cambiar 

con habilidad a otro más liberal, y 

convirtió a España en uno de los dos o 

tres países de más rápido crecimiento del mundo, 

aproximándose rápidamente a la renta de los países 

ricos europeos. 

11. Contra el expansionismo soviético, mantuvo buena cooperación con USA sin supeditarse 

nunca a su política. Rechazó involucrar a España en la guerra de Vietnam, vaticinando al 

presidente useño Johnson su derrota, comerció con Cuba pese al embargo y aplicó en 

Hispanoamérica una política independiente de Washington, por poner unos ejemplos. 

12. Pese al Vaticano II, que dejó al régimen vacío ideológicamente y empezó a sabotearlo, con lo 

cual amenazaba provocar un desplome catastrófico al estilo de Portugal, el régimen se 

mantuvo firme hasta dar paso a una democracia «de la ley a la ley», sin ruptura. Éxito 

póstumo, hoy echado a perder por la oleada de antifranquismo, probablemente la política más 

estúpida y canallesca de todos los tiempos. 

13. El paso a la democracia «de la ley a la ley», es decir, sin ruptura con la legitimidad franquista, 

hace de España una excepción en Europa occidental, pues casi toda ella debe su democracia, 

no a sí misma, sino a la intervención bélica del ejército useño, que fue acompañada de 

bastantes atrocidades, por otra parte. España debe su democracia a su propia evolución 

pacífica, aunque el antifranquismo la está destruyendo prácticamente con su colaboración con 

Paso de la Ley a la Ley. El Principe 
Juan Carlos jura las leyes del Reino 



 

 

la ETA y con el separatismo, con leyes totalitarias y falsificadoras como la de memoria histórica 

y las LGTBI, con la entrega ilegal de soberanía a la burocracia de Bruselas y a la OTAN, etc. 

14. Al terminarse el franquismo, España había pasado de una de las expectativas de vida más 

bajas de Europa a una de las dos o tres más altas. 

15. España tenía, además, una salud social muy superior a la del resto de Europa, medida por 

índices como la delincuencia, la población penal, los suicidios, la droga, el aborto, la 

prostitución, el alcoholismo juvenil, el fracaso matrimonial o la violencia doméstica. 

Y podríamos seguir bastante rato. Pero mucha gente está realmente embrutecida por una 

propaganda diseñada por los comunistas, la única oposición real al régimen. Una propaganda 

basada en falsedades y que han adoptado también muchos «liberales» o seudoliberales. 

La realidad histórica es que nunca, en varios siglos, había registrado España tal cantidad de éxitos 

y había mantenido con tanta dignidad su independencia y soberanía, desafiando a mil enemigos, 

hostilidades y terrorismo. Franco fue sin duda el mayor estadista que ha producido España en 

varios siglos. 

He escrito el libro Los mitos del franquismo ciñéndome a los hechos, porque el antifranquismo 

miente sistemáticamente al respecto y los que se declaran más o menos franquistas, ofrecen en 

su mayoría una versión demasiado simple y pobre de aquella época histórica. Sin entender la cual 

no se puede entender la actualidad. 

gentes de las Fuerzas de Seguridad francesas han depositado un ramo de flores en 

recuerdo de los guardias civiles Fernando Trapero Blázquez y Raúl 

Centeno Bayón, asesinados el 1 de diciembre de 2007 por ETA en 

la localidad gala de Capbreton. 

En redes sociales de agentes de la Benemérita se ha valorado este gesto: 

«nuestros compañeros murieron para que los españoles seamos cada día 

un poquito más libres. En el lugar del asesinato, los franceses han 

construido un monumento, y condenado a cadena perpetua al comando 

etarra. Gracias Francia. Así, en el décimo aniversario de vuestro vil 

asesinato, permanecéis siempre Presentes!!! La muerte no es el final!! 

Gracias por vuestro sacrificio!!! Viva España!!!». 

Trapero y Centeno, pertenecientes al GAO, se encontraban en Francia en 

una misión conjunta, con agentes galos, para tratar de localizar a los 

máximos cabecillas etarras, en lo que fue la fase final de la victoria policial 

sobre la banda criminal. Fueron asesinados de manera traicionera, sin 

darles posibilidad de defenderse, al ser identificados como guardias civiles 

por Mikel Carrera, «Ata», y otros pistoleros que le acompañaban. La Justicia gala les condenó a 

cadena perpetua. 

n un inapreciable documento de trabajo de Antxón Sarasqueta, titulado El proyecto de la 

Izquierda para España, se sintetiza perfectamente la tesis que deseamos sostener en este 

artículo: «Desde hace más de 25 años la política española está dominada por una 

hegemonía de izquierdas. Intelectual y política. Esa hegemonía se concreta en un privilegio: el 



 

 

país en su conjunto asume que la izquierda puede hacer cosas que al centro-derecha no le están 

permitidas». Esta es una verdad contundente por simple y clara y cotidianamente experimentada. 

Cuando empezaba a declinar el socialismo soviético, apareció un interesante libro titulado 

Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia (1987), de Laclau y 

Mouffe, que sin lugar a dudas ocupó un lugar muy importante en el debate del socialismo español 

en pleno apogeo del felipismo. El libro propone muchas estrategias para alcanzar los objetivos 

del socialismo en Europa. Por ejemplo, se formula que nunca se hagan explícitos los objetivos, 

que no sean conocidos para el gran público al que van dirigidos; que nadie sepa muy bien qué 

está pasando, e incluso que todo parezca muy incongruente. 

Literalmente, el texto dice: «Las reglas y los jugadores no llegan a ser jamás plenamente 

explícitos». A esto, sigue la obra, «se llama hegemonía». Cuando hablamos del supremacismo 

moral de la izquierda que ha reinado en España en casi 40 años, nos referimos a esta 

«hegemonía» y en el mismo sentido que utiliza el término 

Laclau. Así podría explicarse cómo responsables del PSOE 

montaron los GAL, mientras que han apoyado tesis del 

nacionalismo vasco o han hecho pactos con el PP contra el 

Terrorismo y también utilizado las estrategias de HB para 

desgastar al PP. Lo esencial es que nada tenga lógica excepto 

para los que determinan las directrices de la ingeniería social 

a la que estamos sometidos. Y en esto la derecha española se 

ha mostrado tan perdida, que al final sus referentes 

intelectuales han tenido que ser pensadores provenientes de 

la izquierda. Gustavo Bueno sería un claro ejemplo de esta 

angustiosa necesidad. La vacuidad intelectual del 

conservadurismo que no le queda otra que reiterar los mantras 

de la izquierda y acusar de «facha» a los que enuncian ideas 

que sus limitadas mentes no alcanzan a comprender. 

Cualquier observador mínimamente inteligente, intuye que la 

izquierda siempre parece tener claro lo que quiere y que la 

derecha va siempre perdida zarandeada de un lado a otro por 

los tacticismos y los hechos inmediatos. La izquierda sabe 

moverse en todos los campos y la derecha teme pisar siempre en falso. En la práctica, sostiene 

Antxón Sarasqueta, en el documento citado, para la izquierda la política: «significa jugar todas 

las posibilidades en los diferentes espacios políticos y sociales, para tener el dominio hegemónico 

sobre el todo». Por tanto, que gobierne alguien que no sea la izquierda debe ser tenido como algo 

accidental o casi contra natura. El espacio político es coto de la izquierda y en él la derecha debe 

ser meramente un intruso. 

En su obra Ocho años de gobierno. Una visión personal de España, José María Aznar describe el 

sentimiento de la derecha: «La gran coartada de la izquierda en España ha sido que nosotros no 

teníamos legitimidad histórica para gobernar nuestro país. Que el centro-derecha español hubiera 

llegado al poder era un accidente o una desgracia. Con eso pretendían intimidarnos. Pero no era 

una maniobra táctica o puramente cínica, era también la expresión de un prejuicio muy arraigado, 

compartido por mucha gente». Con el tiempo y analizando las políticas del mandatario popular, 

se puede llegar a la conclusión que podía tener clara la situación, pero no le quedó más remedio 

que someterse a las reglas y los fines políticos de la izquierda (y de paso del nacionalismo). 

La fusión en los años 70, por parte de la izquierda, entre propaganda e ideología, le ha concedido 

un plus de legitimidad. Todo ello fue reconocido por Stephen Koch en 1977 en su obra El fin de 

la inocencia. El efecto de esa propaganda fue tan potente que todavía hoy en España se suele dar 

más crédito democrático a la izquierda que a cualquier otra ideología. La documentación 

sociológica es tan extensa que la conclusión es inapelable: una mayoritaria parte de la población 

española asocia el concepto «democracia» más a los posicionamientos de izquierda que no a los 

de derecha. Sorprendente. 



 

 

En 2004, el 30 de agosto, el historiador Juan Pablo Fusi publicaba en El País, un artículo titulado 

La libertad en la historia. Es un artículo que debería ser leído por todos los políticos o votantes 

que se dicen conservadores. Entre otras cosas se dice: «el pensamiento de la izquierda era ya 

entonces –años del franquismo tardío y de la transición a la democracia– el pensamiento 

hegemónico del país». Y sigue: «porque en España el pensamiento de la derecha era entonces y 

lo es aún, o inexistente o carente de legitimidad y prestigio». El drama de la política española no 

es que la derecha no tenga doctrina (quizá algo de ideología –liberal eso sí- actualmente rescatada 

y mal copiada de los neocons), sino que lo cultural lo ha abandonado definitivamente en manos 

de la izquierda. Peor aún se ha mimetizado con la izquierda. Por su parte la izquierda ha sabido  

jugar el rol de que los intelectuales que «por definición» son de izquierdas. 

El mencionado Stephen Koch y su ensayo El fin de la inocencia, 

subtitulado y la seducción de los intelectuales, ofrece una 

documentación soberbia. A propósito de este libro aparecía un 

magnífico  artículo en El País, el 17 de enero de 1999, titulado 

igualmente El fin de la inocencia. Su autor, Lluís Bassets, 

sentenciaba al respecto: «Uno de los mayores espejismos 

producidos por el siglo xx ha sido la figura del intelectual, el 

santo laico de la religión de la cultura que vino a sustituir al 

sacerdote como guía espiritual de la sociedad. El escritor o 

artista, comprometido con los problemas de su tiempo, 

apostaba por los valores universales frente a los intereses 

particulares y entregaba todo el peso de su prestigio en favor 

de la buena causa que decía defender. La calidad de su obra 

intelectual o artística hallaba así un correlato de idéntica 

dignidad en la causa moral que adoptaba e incluso en el 

comportamiento personal. Vida, ideología y obra confluían así 

en una armonía de valores que se proponía a los fieles creyentes 

de la religión de la humanidad, en el devocionario de las buenas 

intenciones progresistas. La referencia fundacional es Émile 

Zola, novelista de éxito cuando jugó con todo el peso de su 

prestigio para apoyar al capitán francés Alfred Dreyfus, en su 

famoso artículo J´accuse, de 1898, condenado con pruebas falsas por espiar en favor de 

Alemania. Julien Benda, en La traición de los clérigos, ofrece la teoría canónica del compromiso 

de los intelectuales con los valores morales universales, y a la vez la denuncia de la traición de 

quienes lo eluden o lo limitan a lo particular. Con Sartre y el sartrismo llega la apoteosis del 

compromiso intelectual. Equivocado en casi todas las causas, acertó siempre en su impacto en la 

opinión pública, en nombre de la moral universal hacia el error particular. El historiador Michel 

Winock, que ha estudiado este itinerario en El siglo de los intelectuales, destaca el mecanismo 

diabólico que anima este compromiso: El poder del que dispone viene dado por su renombre: 

ejercerlo en provecho de una gran causa humanitaria refuerza a su vez su reputación». Este ha 

sido el teatro de la vida que la izquierda ha sabido manejar tan bien y la derecha ha sido incapaz 

siquiera de intuir dónde se estaban jugando las claves del poder. 

Predicando en el desierto del conservadurismo, insiste Antxón Sarasqueta en su mencionada 

obra: «sin ganar la batalla de las ideas no se gana el poder. Se puede llegar a ganar 

ocasionalmente el gobierno, pero no el poder». Por eso, se puede profetizar que en España la 

derecha no ganará nunca el poder, entre otras cosas porque ya no existe la derecha que se 

conoció antes y durante la II República. Al menos aquella tenía doctrina e intelectuales. La de 

ahora solo tienen vividores, corruptos, burócratas y aspirantes a hacer de la política su modus 

vivendi. Triste país donde la acomplejada derecha sólo aspira a ser la triste sombra de la 

izquierda. O quizá mejor así. Mejor aceptar que la derecha es incapaz de pensamiento pues no 

deja de ser la versión apolítica de la izquierda. Si descubrimos esto, empezaremos a buscar la 

doctrina sana donde realmente se halla: en la Tradición y no en el liberalismo que ahora quiere 

arrogarse el conservadurismo como «marca» electoral. 



 

 

 (El Manifiesto) 

o que se vio el otro día en la autodenominada Corte Penal Internacional supera a los 

procesos de Moscú en cuanto a vistosidad y efectismo. El chupito de cianuro que se atizó 

Slobodan Praljak proveyó de una fabulosa exclusiva mundial a todos los buitres mediáticos, 

siempre ávidos de este tipo de sucesos. Gracias a este lingotazo también nos hemos enterado de 

que existe un tribunal internacional que se dedica a hacer justicia con genocidas, criminales de 

guerra y los demás monstruos que atenten contra esa entelequia llamada Humanidad y en donde 

a los acusados, en vez de botellas de agua mineral, se les permite llevar a la sala una buena 

frasca de ponzoña. De una forma sólo un poco más discreta se les «murió» Milosevic en ese 

mismo foro. 

El show o chou, como dirán nuestras folklóricas, hizo que me dedicase a curiosear en la historia 

de esta interminable serie de juicios que pretenden ajustar las cuentas de la guerra de Bosnia. 

Uno de los datos que más llama la atención es que la inmensa mayoría de los encausados por la 

ONU son cristianos serbios y croatas, mientras que muy pocos bosnios musulmanes han  

comparecido delante del tribunal. De éstos, sólo uno: Hazim Delic, jefe del campo de 

concentración de Celebic –lager donde se torturó, violó y asesinó a serbios de ambos sexos–, 

sufrió una condena de diez años. Los otros reos no llegaron a más de tres años de prisión. ¿Son 

los musulmanes bosnios criaturas 

angelicales, las víctimas que la 

propaganda de Izetbegovic canonizó 

entre los goytisolos de Occidente, los 

indefensos civiles víctimas de la 

islamofobia cristiana? Esa es la versión 

oficial que recoge la ONU, parte y juez en 

este proceso. Si no fuera así, toda su 

intervención armada en Bosnia carecería 

de base moral y política, por no hablar 

del nefasto efecto propagandístico para 

la imagen de este tribunal de 

vencedores.  

Por eso, Abd al Kader al Mojtari no ha 

sido molestado, pese a que fue el jefe de los 

muyajidines afganos, marroquíes y árabes que 

lucharon defendiendo al gobierno de Izetbegovic. Estos yijadistas fueron claves en la defensa del 

islam bosnio y son responsables, entre otras, de las matanzas de Bikosi y Bobasi. Se cuenta de 

Al Mojtari que tuvo el bonito detalle de regalarle una cesta con veintiocho cabezas serbias a su 

gran amigo, el presidente Izetbegovic. Nadie importunó a este sujeto, que murió pacíficamente 

en Orán hace dos años. Su obra persiste en Bosnia con la Juventud Activista Islámica, cuya 

prédica salafí parece no llamar la atención de los servicios de seguridad europeos. El responsable 

último de la matanza de croatas en Bikoci, Amir Kubura, fue incluso declarado «no culpable» por 

este Tribunal de La Haya, tan implacable cuando los reos son cristianos.  

Sin embargo, los angélicos musulmanes bosnios cometieron una serie de matanzas que los jueces 

de la ONU han tratado al desgaire, con negligencia y abandono, quizás porque su misión no 

consiste hacer justicia, sino en dar un espectáculo político y mediático que justifique las políticas 

mundialistas de la institución que les paga y les prestigia. Y está claro que, para la ONU, las vidas 

de los cristianos, sobre todo si son europeos, no valen lo mismo que las de un buen musulmán. 

Las hordas de Izetbegovic ejecutaron las matanzas de serbios de Sijekovac, de la columna de 

Tuzla, de Bradina, de Cermerno, de Musala, de Stara Rijeka, de Kravica, de Skelani, de Doljani y 

de Mrkonjic Grad, sin contar centenares de desapariciones, de mujeres violadas y de torturas. 

Todo un museo de los horrores que los juristas de la ONU han pasaportado con un displicente 

La Corte Internacional de Justicia de La Haya 



 

 

papirotazo. Para dar una impresión de «neutralidad» se ha «juzgado» a una ínfima cantidad de 

bosnios musulmanes y se les han impuestos unas penas mínimas, que contrastan con la dureza 

de las condenas a croatas y serbios.    

No es nuevo: en los años sesenta la ONU asistió indiferente a las matanzas de franceses por el 

FLN y a la de los blancos que fueron tan ingenuos como para permanecer en el Congo después 

de la independencia. Si los muertos son europeos y cristianos, la ONU no se da por aludida. Y si 

además los cristianos viven en tierra del islam, entonces se les puede hacer picadillo, como pasa 

con los asirios, los caldeos y los maronitas. 

Los bosnios musulmanes son un peón de la santa alianza entre Washington y Ryad, por eso son 

intocables. A ningún funcionario de la ONU se le ocurre sacrificar sus privilegios y su vida regalada 

ofendiendo a los saudíes, esos demócratas que, según Naciones Unidas, han hecho grandes 

avances en los derechos humanos, como así lo reconoce esta organización al darle un puesto a 

este país en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Igual que nadie en este 

tribunal le ha pedido explicaciones al personal de la OTAN que bombardeó objetivos civiles en 

Belgrado en 1999, bajo las órdenes del «socialista» Javier Solana. Tampoco nada saldrá a la luz 

de lo que ha pasado en Iraq, Libia, Somalia, Yemen o el Afganistán ocupado por los americanos. 

No puede ser porque, entre otras cosas, los Estados Unidos no reconocen la autoridad de este 

tribunal ni aceptan los códigos de conducta que la ONU exige a los demás Estados. ¿Para qué? 

Son los buenos. 

Slobodan Praljaka no era un angelito, pero su gesto desesperado ante el tribunal sirve para 

denunciar y dejar en evidencia unas instituciones que obedecen a poderes e intereses que nadie 

ha votado, que se arrogan una autoridad soberana que sólo corresponde a los Estados y no a 

organizaciones internacionales que carecen de todo tipo de control externo. Porque otra pregunta 

que debemos hacernos y que resultaría muy difícil de responder es quién paga la ONU, quién le 

otorga donaciones multimillonarias para condicionar sus políticas y subvencionar el altísimo nivel 

de vida de sus secuaces. No es baladí, porque la legislación de la ONU prevalece sobre la de sus 

naciones vasallas y sus políticas son de obligado cumplimiento para los gobiernos que acatan el 

mundialismo: España, por ejemplo.  

Una élite irresponsable de funcionarios sin patria, de gorrones de alto standing, condiciona 

nuestras leyes, nuestras políticas, nuestra sexualidad, nuestras costumbres y hasta nuestra 

reproducción. Una gente a la que nadie 

vota, pero que se proclama paladín de 

la democracia y  potencia 

suprasoberana por encima de los 

únicos entes que deberían existir en la 

vida diplomática: los Estados, que 

representan una soberanía real y 

responsable ante sus pueblos, porque 

recordemos que la rendición de 

cuentas en la Unión Europea es 

irrelevante –la Comisión hace mangas 

y capirotes sin que nadie la frene– y en 

la ONU es, sencillamente, inexistente 

por protocolaria. Y eso que no entramos 

en detalles sobre la legitimidad 

democrática (incluso desde el punto de vista del mundialismo) de sus socios, como Arabia Saudí, 

Corea del Norte, Cuba o las satrapías del Golfo. 

Vista desde la distancia y perspectiva de los años, la guerra de Bosnia fue, como la de Argelia, 

otra más de las derrotas de Europa frente al islam. Al penoso y estúpido espectáculo de una 

discordia entre hermanos se añadió la intervención armada del mundialismo en defensa del 

dogma de la multiculturalidad. Desde entonces hasta el día de hoy, cada vez se evidencia con 

mayor claridad el designio de islamizar y africanizar Europa por parte de los poderes económicos 

que dirigen la política mundial. La disolución de las identidades nacionales forma parte de la 

Derechos Humanos en los Emiratos árabes: Diez años de 
cárcel a un intelectual por publicar unos tuits 



 

 

dinámica del capitalismo global, para el que la cultura, la religión o las tradiciones son elementos 

a desarraigar dentro de la construcción de un mundo de consumidores automatizados e 

informatizados. Hacia eso, hacia la deshumanización cosmopolita, nos acercamos a gran 

velocidad. Europa es la primera fase de un experimento global. 


