
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

a no sabemos si Pedro Sánchez anda deshojando la margarita o lo ha sustituido por ir despo-

jando de su fruto, pipa a pipa, a un girasol, no para degustar ese producto de la naturaleza 

–que realmente están insulsas si no se las tuesta con un poco de sal– sino para que se haga 

más largo el momento de decidir 

qué medida torticera adopta para 

quedarse una temporadita más con 

el gobierno del país. Porque ni él 

mismo, que maquina cada día nue-

vos desatinos irracionales con tal 

intención, es capaz de hallar el en-

sayo definitivo y hábil que le otor-

gue ese bien tan deseado. Ni mo-

do. Cita al representante del Parti-

do Popular para ablandarlo en su 

querencia de mantener España co-

mo nación una e indivisible, e incli-

narlo a que le presten la ayuda 

necesaria para alcanzar la meta 

perseguida; cita a Ciudadanos y 

estos le dan portazo sin mayor mi-

ramiento; cita a Podemos en la es-

peranza de que caiga ante alguna de las ofertas tentadoras que le presenta en contraposición a 

lo que Pablo Iglesias exige, tratando de engañarlo con juego de palabras que parezca que intenta 

ayudarlo, aunque el resultado suele ser el contrario ya que el de Podemos, en su supuesta colabo-

ración, aporta el germen de robar a Pedro el poder al primer despiste que tenga; pero él, Pedro, 

sigue con el girasol, desgranándolo pipa a pipa sentado en un banco de los jardines de la Moncloa. 

Si, no, si, no… 

La cohorte de ministros en funciones no le ayudan en nada; sus múltiples asesores no consiguen 

encontrar la piedra filosofal que posibilite mantenerse en la Moncloa, del partido no se fía un pelo 

pues en el revoltijo que ha creado hay de todo y no encuentra descubre a los amigos fieles,… Y 

los días pasan sin que le terminen de animar las encuestas de intención de voto del CIS, que le 

prepara su amigo Tezanos, para el caso de que dé el salto a convocar nuevas elecciones y barrer 

en ellas a todos los demás. 

 De la margarita al helianthus annuus, Emilio Álvarez Frías 
 Socios, Manuel Parra Celaya 
 Antonio Escohotado Espinosa, José Mª García de Tuñón Aza 
 La importancia de guardar la compostura, Ángel Pérez 

Guerra 
 Algo sobre el orgullo izquierdista, Eduardo López Pascual 
 Políticos «de antes» y «de ahora», Roberto Blanco Valdés 
 Objetivo: debilitar a Pablo Iglesias, Casimiro García Abadillo 
 Nuevas fórmulas para la investidura: reforma de la 

Constitución o prima de escaños, Pablo Gómez, Ainhoa 
Martínez, C.S. Macías, Carmen Morodo 

 Una lectura de la Carta sobre el humanismo de Heidegger, 
Alberto Buela 



 

De vez en cuando le echan una mano a Pedro Sánchez su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, 

usando un tono que dan ganas de llorar, sobre todo cuando recurre a pedir a la derecha, a la que 

tanto afrentan, que actúen con responsabilidad de estado; realmente resulta quejumbroso, como 

dicho por una plañidera de La Alberca cuando, en la noche, en su ronda por las calles del pueblo, 

pide por las almas del purgatorio. La segunda persona que más se faja al respecto es la vicepre-

sidenta del Gobierno, Calmen Calvo, que no da una a derechas, pues casi siempre que abre el 

pico es para soltar una sandez, hacer caso omiso de la gramática, olvidar la historia, y con su 

necedad introspectiva, no hacer ningún favor a su jefe de filas y candidato al gobierno de la na-

ción. Por ejemplo, hace unos días hizo la demostración de pertenecer a un partido que defiende 

ante todo la libertad de los individuos y la democracia de las naciones con las siguientes palabras: 

«Las revoluciones no se imponen por arriba, se machacan todos los días en el BOE. Eso es este 

partido. La única revolución que triunfa es la que permite tomar decisiones y llevarlas a las leyes». 

¡Ole tu salero mamado en Cabra, tu pueblo Cordobés! Claro que esto no es casi nada comparado 

con la declaración de hace poco más de unas horas en relación con la mujer: «el feminismo es 

de todos, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pen-

samiento socialista». «Y ya de paso que me llevo a las mujeres, a las progresistas, a las femi-

nistas, pues de paso me llevo también al movimiento LGTBI porque siempre hemos sido aliados 

de esa diversidad de la identidad». No se puede negar que la chica es ambiciosa y se lo quiere 

llevar todo. Aunque ella se empeñe en olvidad y no querer ver que hay otras mujeres, diferentes 

a las que formas su genealogía, que andan por otros derroteros, prefie-

ren ser mujeres como las de toda la vida, tal como nacieron y cumplir 

con su condición como tales, en las que nadie las puede sustituir. 

Total, que entre quitar pipa a pipa el fruto del helianthus annuus, escuchar 
lo que dicen Pedro y Pablo tras una reunión en Moncloa, atender los lamen-
tos plañideros del ministro en funciones y asistir a los aquelarres que monta 
la vicepresidenta del gobierno como si estuviera en la «cuevas de las 
brujas» de Zugarramundi, se nos va a ir pasando el verano sin que haya 
parido madre, que dice el refranero popular. 

Hoy, para nuestro paseo diario, y con el fin de seguir reflexionando sobre 
los dichos de doña Carmen Calvo, que no acaban nunca, pues tiene cuerda 
para rato, sobre todo cuando adopta la postura de cabreo con quienes no 
siguen sus postulados, nos hemos provisto de un botijo de las alfarerías de su pueblo, Cabra, que 
tiene una hechura un poco diferenciada respecto a los clásicos de toda España, y, sobre todo, ostenta 
la decoración de una cabrita que le hace muy tierno. En cuanto localice al alfarero le voy a pedir 
envíe una réplica a Carmen Calvo a ver si se sosiega dándole al agua fresca en un botijo tan especial 
de su pueblo. 

anto Omnium Cultural como la Assemblea Nacional de Catalunya andan a la caza y captura 

de nuevos socios; así lo atestiguan los grandes carteles que pueden verse en diversos 

lugares de Barcelona, como estaciones de metro o paneles de anuncios. Se ve que, a base 

de cuestaciones públicas o de iniciativas peculiares (como esos sopars grogues –cenas amarillas– 

en las que todos los platos eran de ese color), no se obtenían los suficientes dineros para 

mantener el tren de vida de los llamados exiliados allende los Pirineos. 

Me ha venido inevitablemente al recuerdo la palabra socios con que los muy críticos y malinten-

cionados jóvenes que militábamos en organizaciones de tinte azul en los años 60 y 70 calificába-

mos a quienes acudían a sacarse el carnet de FET y de las JONS (luego, Movimiento), con la 

esperanza de obtener alguna prebenda, por ejemplo, un piso de aquellas viviendas sindicales que 

entonces se edificaban a porrillo; cuando veían defraudadas sus expectativas, desaparecían de 

los Distritos o rompían el carnet y a otra cosa. No hay ni que decir que esta práctica de despren-



 

derse de documentos comprometedores se hizo general a partir de la Transición, y uno conoce 

algunos casos verdaderamente esperpénticos… 

La tentación de asociarse a lo que se considera predominante socialmente o de moda ha existido 

siempre y existirá en todas las épocas y momentos; la gente se hace socia del equipo de fútbol 

que gana, no del que pierde, y los clubs de fans, entre adolescentes, persisten en tanto el ídolo 

está en el candelero, y no cuando queda postergado.  

Por otra parte, la palabra socio lleva emparejada, en nuestros días, una connotación económica: 

quien se saca el correspondiente carnet se compromete a abonar una cuota o a aportar caudales 

a una causa, a la espera de que la inversión le proporcione algunos réditos, sea en el plano cultu-

ral, deportivo, moral o pecuniario. 

Muy diferentes son los significados de los términos que implican también una cualidad de cierto 

enganche o trabazón con un grupo organizado; por ejemplo, en la Marina se emplea enrolado en 

una tripulación determinada; en la Milicia, alistamiento es la palabra adecuada, y en la política, 

nos referimos al afiliado o al militante, si bien esta segunda se emplea cuando se trata de un 

compromiso de más envergadura (de ahí que los partidos tengan tan pocos); lo de adherido 

implica cierta tibieza e indecisión. 

El nacionalismo separatista tiene, quién lo duda, sus militantes, que, como en todo cuerpo de 

doctrina (aunque sea tan lábil y falaz como el que nos ocupa) se supone que copan las cabeceras 

de los grupos, partidos o entidades que se afanan en desmembrar España y en proclamar 

repúblicas por doquier. Pero la inmensa mayoría de lazis –esto es, portadores del lacito amarillo– 

responden a parecidos criterios que aquellos que antaño solicitan el carnet del Movimiento 

Nacional para obtener una vivienda o un enchufe. No descarto que algunos de los actuales y 

fervientes separatistas no se correspondan, por razones de edad, con aquellos avispados de la 

época del franquismo; lógicamente, no voy a perder tiempo en comprobarlo.   

La historia es así. En los momentos de nuestra última guerra civil, miles de catalanes que habían 

militado en partidos y organizaciones 

de un sediciente catalanismo casi 

separatista huyeron, vía Pirineos la 

mayoría, a San Sebastián o a Bur-

gos, al ver cómo peligraban sus vi-

das y haciendas; allí se apresuraron 

a ponerse una camisa azul y a levan-

tar el brazo, viniera o no a cuento. 

Muchos testimonios lo atestiguan y, 

a guisa de ejemplo, lean ustedes las 

memorias de Ignacio Agustí (Ganas 

de hablar. Planeta), donde aparece 

una larga nómina de los que, de fer-

vientes partidarios del nosaltres sols 

(nosotros solos) se transmutaron en 

no menos apasionados defensores de la España Una, Grande y Libre.  

De todas maneras, siendo ecuánimes, no todos aquellos catalanes –esos sí verdaderamente exi-

liados– eran conversos (palabra siempre sospechosa de entrada) ni simples arrepentidos (que 

suena a señoritas de mala vida redimidas por piadosas monjitas), sino que mostraron sinceridad 

en su afiliación y, en muchísimos casos, agallas en el combate en el curso de aquella contienda.  

Volviendo a nuestro tema –evocar la historia tal como está hoy prohibido–, no creo que la multitud 

de partidarios del procés pase de una adherencia coyuntural a unos señuelos bien publicitados; 

ya sabemos del papel de las aulas y de los medios catalanes abonados con dinero público en esta 

tarea de convencimiento. 

Esperemos que el seny termine imponiéndose. Y que los eventuales socios de las entidades sepa-

ratistas terminen desengañándose algún día y evitar sufragar, con sus cuotas y aportaciones, lo 

que no deja de ser una frustrada y frustrante aventura; y. de paso, un modo de colaborar gracio-

samente a la finca de Waterloo o a la dolce vita en tierras escocesas… 



 

s un pensador y ensayista español, nacido en Madrid, 5 de julio de 1941, autor de varias 

obras centradas, principalmente en la filosofía y la sociología. También, en el plano profesio-

nal, ha desarrollado una ingente tarea como traductor de obras de Newton, Bakunin, entre 

otros. A sí mismo, se define como un liberal demócrata. Ahora, recientemente, ha hecho unas 

declaraciones al periódico digital Okdiario que, según ellos mismos dicen, «su línea editorial se 

enmarca es el espectro político de la ideología liberal y la unidad de España».  

Escohotado ha comenzado diciendo en Okdiario que la dictadura de Franco no es equiparable el 

régimen de la Alemania nazi: «Al contrario, Hitler detestaba a Franco». Por otro lado, el filósofo 

se muestra partidario de mantener intacto el 

Valle de los Caídos porque es una cons-

trucción grandiosa. No dice que sea de las 

más notables, pero «lo más impresionante 

es la cruz misma, que a mí me causa vértigo, 

es como la primera vez que vi las Torres Ge-

melas». Denuncia también que la izquierda 

utiliza la Ley de la Memoria Histórica para 

manipular el pasado. Y está en lo cierto, por-

que no cesa de manipular, con todos los 

medios a su alcance, que son muchos, lo que 

ocurrió en esta España nuestra, el pasado si-

glo. 

Cuando el periodista de Okdiario le pregunta 

al filósofo, si cree que el empeño de Pedro 

Sánchez por sacar a Franco del Valle de los Caídos es un intento de mantener siempre vivo el 

recuerdo de la guerra civil. Antonio Escohotado, contesta:  

Claro, Zapatero debería estar en la cárcel por múltiples razones, fundamentalmente por abuso de 
poder, que es un delito grave, es prisión mayor, tanto más grave si se trata del primer magistrado 
del país. Lo de la memoria histórica es una cosa sardónica: analfabetos censores insisten en que la 
censura, el sesgo y la falsedad se impongan por ley. Pues yo no me conformo. No me conformo con 
que se levante el hacha de la guerra que estaba tranquilamente enterrada. No me conformo con que 
se quiera amargar y jorobar las relaciones de padres e hijos, las relaciones de esposos y esposas. 

No me conformo con que se subvencione el separatismo. No me conformo con que los genios sean 
la señorita Aído y la señorita Pajín. Pero claro, Zapatero se puede considerar un talento del mal, 
mientras que Sánchez es más bien un fosfeno, una apariencia, es lo que queda cuando cerramos los 
ojos y se encienden y apagan unas lucecitas. Esto es Pedro Sánchez, por ahora; es de suponer que 
nos va a llevar a una crisis económica como la que nos llevó Zapatero. Porque son personas que en 
vez de estudiar las fuentes de ingresos se dedican a gastar, casualmente el dinero ajeno, porque a 
ellos les va privadamente muy bien la cosa, ya lo sabemos. Ya lo vemos con Pablo Iglesias que tiene 

aquí arriba, a pocos metros de esta casa, su chalé, que vale cuatro veces más. 

A una nueva pregunta de por qué en las universidades españolas se sigue enseñando el comu-

nismo como una ideología bienintencionada en lugar de la que fue, un baño de sangre. El filósofo, 

dice:  

Porque son comunistas. La conciencia dominante es la conciencia roja. Es muy gracioso leer a 
Gramsi, que decía: todavía no hemos conseguido la hegemonía cultural, tenemos que conseguirla. 
Pues ya la han conseguido, en todo el mundo. Incluido ahora en las universidades norteamericanas, 
en los institutos de Secundaria norteamericanos, salvo en los feudos republicanos. La rama del 
Partido Demócrata americano se ha convertido en una cosa de posverdad políticamente correcta, 
pero detrás no hay más que marxismo contrariado. Es decir, qué disgusto que la clase obrera no 
vota comunista, qué disgusto. Pero ya no hay forma de negarlo. Eso es lo que pasó en los años 70, 

justo después de mayo del 68, y entonces es cuando viene la gran ola terrorista de ETA, Brigadas 
Rojas… y sobre todo las derivaciones suramericanas, que son las más salvajes de la historia 
universal, como los montoneros y Sendero Luminoso. 



 

A otra posterior pregunta de por qué situamos al fascismo en la extrema derecha si es un escisión 

del socialismo. Escohotado, responde: 

Es pura mentira, es un embuste grotesco. Además Mussolini es, de todos los líderes políticos del 
siglo XX de la rama totalitaria, con muchísima diferencia el que menos mata. Creo que hay entre 
siete y once causas de terroristas activos, que terminan en pena de muerte en los años 20 y 30 de 
Italia. Claro, en las purgas de Stalin hablamos de millones de personas. Stalin llega a hacer aquella 
increíble salvajada de decir a sus subordinados: mira, no se trata de matar a fulano o mengano, se 
trata de matar a los principales de cada rama y en cierta proporción. Por eso se encuentra el gran 
problema ante la invasión de Hitler, porque acaba de fusilar a todos sus mariscales, a todos sus 

generales y prácticamente de descabezar al ejército de coronel para arriba. ¿Por qué un chaval ahora 
sigue pensando que Stalin es fenómeno? Para conseguir eso tiene que no leer nada, o leer sólo una 
franja de libros, probablemente la que permiten en Cuba o la que permitían en la Camboya de Pol 
Pot… Y sigue durando, veremos. 

Hasta aquí, solo algunas de las contestaciones que el filósofo Antonio Escohotado, Premio Juan 

de Mariana por toda una vida en defensa de la libertad, ha dado al ya citado periódico digital 

Okdiario. Y que por su interés he tenido el gusto de reproducir porque creo merecía la pena. Vini-

endo además de una persona en la que en una época lejana abrazó el comunismo, del que tam-

bién llegó a decir: «El comunismo es un cuento de hadas con 100 millones de muertos» 

na de las razones principales –no lo duden– por las que VOX ha irrumpido en el panorama 

político institucional español, desde su sorpresa andaluza del 2 de diciembre es su 

formalidad, su apego a los modales, su buena educación, en suma. Eso se ve, sobre todo, 

en las mesas informativas de las calles, donde la gente de a pie de las siglas verdes dan un 

ejemplo de cortesía, incluso ante miradas o comentarios torvos o la presencia de boicoteadores 

más o menos amenazantes. No olvidemos que muchos de sus integrantes proceden del Partido 

Popular. VOX sostiene ideas muy contundentes, si se quiere extremas (término siempre relativo 

a las circunstancias del momento) pero lo hace respetuosamente hacia el adversario y con gran 

aprecio de las maneras que tanto significado encierran siempre. Hay excepciones, claro está, 

tanto más inevitables cuanto que estamos ante un partido nuevo que se enfrenta con todo el 

espectro «admitido» hasta hoy. Pero la tónica es ésa de la moderación en el lenguaje, al menos 

sin traspasar las fronteras de la afrenta personal. Y lo es por dos motivos: porque es un partido 

conservador y porque su mensaje, a contracorriente, llega más y mejor si no se da la razón a 

quienes lo descalifican por agresivo. 

De ahí que resulten tan chocantes los dos últimos episodios tocantes a la comunicación que han 

dejado fuera de combate a esta nueva formación de derechas. En Andalucía, nada menos, el 

otrora número uno Francisco Serrano ha protagonizado un culebrón, al parecer involuntario, que 

ha tenido como cauce ese campo de minas que son las redes sociales. En este caso, se trataba 

de cuentas personales del líder y juez en las que se plasmaron opiniones temerarias sobre la sen-

tencia de «la manada» que el Tribunal Supremo acababa de emitir. Recordemos que dicho pro-

nunciamiento judicial se extiende a lo largo de más de trescientas páginas y las frases de Serrano, 

como corresponde al medio en el que fueron difundidas, son sólo un ramillete. Lo cierto es que 

dieron la vuelta a España en las portadas de casi todos los periódicos, por no hablar de la «sangre» 

hecha en televisiones, radios y en las mismas redes sociales. El jefe del Grupo Parlamentario de 

Vox en el Parlamento de Andalucía elaboró y colgó en sus redes, horas después, un comunicado 

exhaustivo de un folio analizando dicha sentencia con rigor, mesura y conocimientos técnicos de 

enorme nivel. Pero este texto no llegó más que a quien quiso leerlo, que fuimos cuatro gatos. 

Después, Serrano se perdió en un laberinto de autorías de los exabruptos que desembocaron en 

algo tan inaudito como que alguien con acceso a su cuenta puso en ella aquella dinamita sin su 

consentimiento. Acto seguido, se retiró durante un mes de la vida pública, y en ello estamos. 

Pero un diputado autonómico de VOX que se caracteriza por ese tacto y elegancia al que aludía 

al principio, Alejandro Hernández, portavoz parlamentario desde hace meses, apechó con la 



 

situación, criticó abiertamente a Serrano por su descuido y encarriló el accidente con suprema 

mano «izquierda» pero sin arriar bandera alguna. 

No obstante, no acaba ahí la historia. Cuando parecía que las dichosas redes ya habían jugado 

todas las malas pasadas a VOX, una nota del partido en su cuenta oficial nacional y con logo y 

bandera incluidos lanza improperios groseros y hasta chabacanos a destacados miembros de 

Ciudadanos. No voy a reproducir aquí lo expuesto por el autor de dichas increpaciones, como no 

lo he hecho con los otros mensajes, 

pero sí voy a reproducir las palabras 

de Alejandro Hernández cuando 

toda la izquierda y parte de la no 

izquierda andaluza se le echó enci-

ma en sesión parlamentaria: «No 

estamos orgullosos de esas comuni-

caciones. Le pido disculpas (a Ciu-

dadanos) por lo que a mí respecta». 

Obviamente, el portavoz tuvo que 

limitarse a hablar en su nombre 

(aunque en sede parlamentaria), 

pero ahí quedó la cosa. 

Dos pinceladas para situar ambos 

deslices comunicativos en sus res-

pectivos contextos temporales: Las 

acometidas de Serrano contra la 

sentencia del Supremo (que, al 

parecer no eran suyas) tenían lugar 

justamente cuando el alto Tribunal acababa de comenzar el estudio de otra sentencia, la del 

intento de secesión de Cataluña, en la que el único partido que se ha personado como acusación 

popular ha sido VOX, cuyo secretario general, Javier Ortega Smith, ha ejercido dicha función, 

como toda España ha podido constatar día a día. 

Y el otro dato: El mensaje del perfil oficial de VOX desde la dirección nacional suscitó los ataques 

de la oposición andaluza durante el debate en el que se discutía una proposición no de ley 

presentada por dicha formación ante el asedio permanente y sistemático sufrido a lo largo de la 

joven legislatura. La propuesta se aprobó, pero descafeinada y sin citar al partido.  

VOX, también por redes, quiso suavizar sus salidas de tono, aunque como en el caso de Serrano 

el remedio fuera peor que la enfermedad: «Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe 

vigilar el lenguaje. No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al 

PSOE, esto no vuelva a suceder». 

Pues estamos listos con los gestores de las redes sociales. Hay que reconocer, y bien lamentable 

que es, que los partidos de siempre controlan mucho mejor las suyas. Y eso, en una oferta 

electoral nueva que acoge a cincuenta mil afiliados y tiene representación ya en las cámaras de 

la Nación, de las regiones y de los municipios de toda España, es imperdonable. Urge ponerse las 

pilas, amigos de VOX. Las redes sociales no pueden ser un salvoconducto para el insulto en un 

partido tan serio y necesario para la España de nuestros aciagos días. 

uando la lucha de clases dejó de ser un referente para las ideologías comunistas, socialistas 

o podemitas, el marxismo tuvo que buscar otros paradigmas de confrontación permanente 

para continuar sus odios hacia quienes no aceptaban sus leyes de vieja esclavitud personal, 

encontrando en asuntos de clara competencia espiritual o cultural, las excusas necesarias para 

su causa de enfrentamiento. En este sentido, y recordando las olvidadas consignas «Gramcianas» 

a la revolución por la cultura (extendida a cualquier cosa que ayudara: pintura, cine, costumbres, 



 

iglesias, teatro, etc.), vieron un filón, político, en la creación de «luchas» contra las bases éticas 

y morales de una sociedad completamente hedonista, desprevenida, sumida como siempre en 

sus propias contradicciones. Pero así fue. Había que guardar las derrotadas banderas 

economicistas, para movilizar un engendro de oposición a las tradiciones más históricas y sagra-

das de los pueblos. 

Naturalmente el poderío institucional en países de corte marxista, y por eso netamente 

materialistas que todavía malviven pero que existen, Estados donde el relativismo moral es ya 

una ideología oficial, sociedades nadando en fortunas inmensas (a costa de una explotación física 

o intelectual reconocida), personajes con una capacidad perversa, y otros, han hecho fácil a la 

mente de cierta gente, un nuevo gurú de la izquierda como es la proyección y propulsión de cier-

tos valores y derechos humanos que, en principio, no hay razones para oponerse pero que ellos 

la manejan a título de trinchera. Y entre ellos está el respeto a la condición gay de una parte muy 

minoritaria pero real, de las personas homosexuales o de compromiso LGTB. 

Pero aquí, los izquierdistas caen en su propia trampa, y que nosotros (los que pensamos igual), 

queremos denunciar. Porque la homo-

sexualidad y el Orgullo es solo una 

expresión, la están utilizando no como 

defensa de un derecho inherente al 

hombre o mujer, sino que lo usan como 

arma arrojadiza y de ataque contra los 

que ellos –anclados en el tiempo–, cali-

fican como fascistas, que es una manera 

de insultar a los que defiende demo-

cracia y libertad. Y además, y lo razono, 

esa izquierda materialista evita explicar 

las auténticas convicciones revoluciona-

rias que han imperado e imperan aun en 

algunos pueblos. Por ejemplo, baste re-

cordar el trato criminal que la Revolu-

ción Castrista daba a los homosexuales 

en Cuba, muchos, escritores y poetas, 

donde la persecución, prisión, vejación y muerte se ordenaba en pleno éxtasis comunista. Desde 

Virgilio Piñero, encarcelado en 1962, pasando por Herbert Padilla en 1971, hasta Reynaldo Ariza, 

o Lezama, Arrufet, todos sufrieron el terror de las izquierdas cubanas: Cárcel o muerte por su 

sola condición homosexual, como bien acusaría Guillermo Cabrera Infante. 

Claro que esto no es de extrañar si se tiene en cuenta lo que el propio Fidel Castro declaraba a 

la revista Lockwood, 1966, «Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos 

de un verdadero revolucionario». Toda una declaración de intenciones. Luego su hermano Raúl, 

tras un viaje a la Europa comunista, inventaría los UMAPS,·«Unidades militares de ayuda a la 

producción», seudónimo de campos de cura a patologías y debilidades. Hasta hace bien poco, las 

redadas contras estas personas eran el pan de cada día, solo la presión internacional y el aviso 

de nuevos embargos, han aflojado el intolerable acoso al colectivo gay. Así que no me vengan 

estos izquierdistas de salón a dar ejemplos de tolerancia, no vaya a ser que pongamos como 

ejemplo al ministro gay del ejecutivo socialista, Marlasca, por incitar al colectivo gay contra CS 

que solo quería normalizar un Día de Orgullo. 

Personalmente, como en la asociación que presido o el partido donde milito, jamás –que yo sepa–

, se ha excluido a nadie por su orientación sexual. Es más, muchos de mis buenos amigos perte-

necen a esa condición, y juntos hemos recorrido un intenso camino hacia la cultura y la formación 

ciudadana. No hará falta decir nombres porque es conocido de todos, y ha sido y es un honor 

tenerlos por amigos y colaboradores. La persecución la dejo para los resentidos de siempre 

porque, parafraseando al filósofo, «aunque no aplauda esta realidad, daría lo que tengo porque 

ellos pudieran hacerlo en plena libertad». Es la diferencia entre quienes nunca excluimos por ideas 

o cultura, y los que todavía cargan con una historia de marginación y tortura. Los izquierdistas 

sin ir más lejos. 



 

 (La Voz de Galicia) 

a formidable crisis de gobernabilidad en la que está hundida España no solo ha reforzado 

la desafección política, ya muy alta previamente según los barómetros del CIS, sino que 

ha provocado también, como era inevitable, una gran añoranza por los políticos «de antes» 

en comparación con los «de ahora». 

La cosa no es desde luego para menos: entre el 2015 y el 2019 hemos vivido tres elecciones ge-

nerales, que serán cuatro si volvemos a las urnas en noviembre y que, en supuesto tan dispa-

ratado, podrían haber sido incluso cinco 

de no haber roto in extremis una parte del 

PSOE con el «no es no» de Sánchez, rup-

tura que evitó una nueva repetición elec-

toral a finales del 2016. 

Visto tan negro panorama, ¿eran los polí-

ticos de antes mejores que los políticos de 

ahora? Aunque generalizar resulta siem-

pre peligroso, si por mejores entendemos 

menos sectarios, irresponsables y egoís-

tas, creo que puede afirmarse, con las 

excepciones de rigor, que, en efecto, la 

generación política que hizo la Transición 

y construyó la España democrática pudo abordar una obra tan inmensa porque actuó, de nuevo 

en términos generales, con una generosidad, capacidad de llegar a acuerdos y sentido del Estado 

que hoy brillan por su ausencia. Es verdad: la memoria tiende a embellecer lo bueno y a hacernos 

pensar, con el poeta, que «cualquier tiempo pasado fue mejor». Pero ello no oscurece el hecho 

cierto, común a toda Europa, de que la calidad de la clase política ha caído y  de que, con ella, ha 

descendido su compromiso con los intereses generales que, junto a los de partido y a los 

personales, hacen funcionar el mecanismo democrático. 

Dicho lo cual, debe igualmente constatarse que los políticos que hoy añoramos pudieron triunfar 

porque los electores facilitamos su tarea 

configurando desde 1977 hasta el 2015 

claras mayorías de gobierno, incluso cu-

ando, como en 1993 y 1996, fueron más 

ajustadas que antes y después. 

Es evidente que los electores votamos 

según nuestra libérrima voluntad y tam-

bién que así debe ser en cualquier demo-

cracia digna de tal nombre. Y aunque al 

hacerlo no asume cada cual, en buena 

lógica, más que la responsabilidad de lo 

que vota, gran parte de quienes acudi-

mos a las urnas tenemos, gracias a los 

sondeos, una información más o menos aquilatada sobre la forma en que nuestra papeleta 

contribuirá o no a la estabilidad del sistema y a la gobernabilidad. Información que nos compro-

mete, en consecuencia, con el resultado global que la noche electoral sale de las urnas. 

Por eso, y por más que los políticos sean sin ningún género de dudas los principales responsables 

de su frívola administración de las decisiones del cuerpo electoral –administración por la que se 

les paga su salario–, también los electores tenemos un tanto de culpa al dar a luz un escenario 

parlamentario muy difícil en verdad de administrar. Y más sabiendo que los políticos de ahora no 

son ni por asomo como los de antes. 



 

 (El Independiente) 

l presidente del gobierno apareció este jueves en TVE para justificar por qué no cede ante 

la pretensión de Pablo Iglesias de tener ministros en el gobierno a cambio de apoyarle en 

la investidura y por qué su oferta se reduce a un «gobierno de colaboración», que consiste 

en acordar las políticas sociales y ofrecerle cargos en segundos niveles a Unidas Podemos (UP). 

Pedro Sánchez recurrió a un argumento demoledor: «Un gobierno con Unidas Podemos se parali-

zaría por las diferencias en políticas de Estado». Y remachó: «¿Qué haría Pablo Iglesias si hubiera 

que volver a aplicar otra vez –cosa que no deseo– el artículo 155 de la Constitución?». 

Hasta ahora, la razón esgrimida para rechazar la propuesta del líder de Podemos de pactar un 

gobierno de coalición era que PSOE y UP no suman una mayoría absoluta. Ahora resulta que esa 

explicación pierde sentido, porque, incluso sumando, Iglesias sería tan incompatible como lo es 

ahora con sus 42 escaños para llevar adelante las políticas de Estado que el presidente casi 

circunscribió a Cataluña. 

Los motivos van cambiando, pero cada vez son más rotundos. Sánchez no se mueve de su idea 

de no dejar entrar en el gobierno a UP, aunque está abierto a ofrecerle «multitud de cargos» en 

la administración para que Iglesias pueda 

fortalecer su posición y, de paso, evite un 

adelanto electoral que podría ser letal para su 

partido. 

El presidente no sólo no se ha movido en aras 

a facilitar un acuerdo con su llamado «socio 

preferente», sino que le ha ninguneado 

abiertamente. Las formas, en una negócia-

ción, son importantes y el presidente lo sabe. 

Anunciar que va a llamar a Iglesias en tele-

visión, sin antes avisarle previamente, y, 

después, dedicarle un mensaje en twitter en 

el que hace recaer sobre él la responsabilidad del fracaso en las conversaciones no es la mejor 

manera de crear un clima de confianza. 

Ahora bien: ¿qué es lo que pretende el presidente? En buena lógica se podría decir que lo que 

está construyendo es un escenario propicio para el adelanto electoral. Las encuestas dan al PSOE 

una sensible subida en votos y escaños, que el CIS eleva hasta el 40%. Aunque en Moncloa son 

menos optimistas, sí contemplan un aumento del apoyo al PSOE a costa de Unidas Podemos. 

Aunque la suma no sea sustancialmente distinta a la que ahora da el PSOE más UP (165 escaños), 

sí que podría aproximarse a los 170 escaños, lo que facilitaría la investidura y la conformación de 

un gobierno sólido. Pero lo más importante es que el PSOE destrozaría a Podemos, que perdería 

muchos diputados porque, además de no atravesar por su mejor momento, tendría que competir 

a nivel nacional con el partido de Íñigo Errejón. 

El presidente, por tanto, tiene siempre esa baza en la mano. Si no hay acuerdo, elecciones. Toda 

una amenaza para un debilitado Iglesias. 

Esa es una opción, sin duda. La que más le gusta al estratega de cabecera del presidente, Iván 

Redondo, que, hasta ahora, ha acertado prácticamente en todo. 

Pero no es la única. El presidente puede estirar la cuerda hasta el máximo, para ver hasta qué 

punto Iglesias puede ceder. Ni Sánchez ni él van a cambiar su posición en los próximos diez días, 

así que la investidura fracasará y habrá una segunda vuelta en septiembre. Veremos entonces 

quién da su brazo a torcer. Tic, tac, tic, tac… 

Sánchez no da puntada sin hilo y este jueves deslizó una hipótesis que puede ser su baza para 

lograr la abstención del centro derecha y, de esa forma, no necesitar el apoyo de UP. Por esas 
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fechas se conocerá la sentencia del procés, en la que se dan por hechas duras condenas. En un 

contexto de radicalización del independentismo, es muy probable que el gobierno se pueda ver 

obligado a aplicar de nuevo el artículo 155 u otras medidas igualmente duras. ¿Puede ser ése el 

elemento que utilice Sánchez para convencer a Pablo Casado y Albert Rivera para que le apoyen, 

aunque sea absteniéndose, en la investidura? Algo así como 155 a cambio de apoyo 

parlamentario. 

Esta es otra de las alternativas que están sobre la mesa. Sánchez ha insistido una y otra vez en 

que quiere negociar la abstención con el centro derecha. Pero tendrá que ofrecer a cambio. Y es 

ahí donde entra el pacto sobre Cataluña. 

En todas las hipótesis siempre hay un ganador (Sánchez) y un perdedor (Iglesias). El presidente 

ha planteado la negociación para su investidura en una herramienta para debilitar a Podemos, 

hasta convertirlo en un partido residual. ¡Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que Iglesias 

soñaba con el sorpasso al PSOE! Tic, tac, tic, tac… El reloj corre ahora contra el hombre que quiso 

asaltar los cielos. 

 (La Razón) 

spaña parece instalada en la excepcionalidad de la mano de sus políticos, incapaces siquiera 

en ponerse de acuerdo en la fórmula que deben alumbrar para superar el bloqueo. Si tras 

la irrupción del multipartidismo, 2016 se identificó como un año inédito por la parálisis –

durante seis meses– de las instituciones, 2019 con un abanico político todavía más amplio avanza 

por el mismo camino. Sin embargo, nada se ha hecho en los tres años que median entre ambos 

momentos, casi parejos, y solo cuando es cierto el riesgo de verse atrapados en la espiral del 

bloqueo, los partidos –siempre en base a sus intereses– reaccionan. Estas son las fórmulas que 

proponen para sacar a España del ostracismo. 

PSOE: sin votos en contra 

Pedro Sánchez, a quien ahora perjudica la situación de parálisis, anunció ayer que el primer pacto 

de Estado que propondrá al resto de for-

maciones políticas en el discurso mismo 

de investidura, será promover una refor-

ma del artículo 99 de la Constitución. Re-

cordando que en la pasada legislatura se 

promovió un cambio similar para que pu-

dieran votar las personas con discapaci-

dad o para eliminar algunos aforamientos, 

los socialistas proponen una modificación 

limitada que no abra el melón constitu-

cional en cuestiones más complejas que 

podrían poner en cuestión el modelo de 

Estado, pero que –en todo caso– sí reque-

riría a 3/5 de la Cámara, esto es, 210 

diputados a favor. En concreto, abogan por exportar el modelo de los ayuntamientos para que no 

haya «coaliciones negativas» que obliguen a la repetición electoral. En la práctica supone que, en 

caso de que no exista una mayoría alternativa, gobernará la fuerza más votada. 

PP: prima de 50 escaños  

Por su parte, los populares miran a Grecia y apuestan por dar una prima de 50 diputados al 

partido que gane las elecciones. Una solución que el propio Pablo Casado explicó a Sánchez en 

su reunión del pasado martes y que requeriría una reforma menos ambiciosa, la de la ley electoral 

en lugar de la constitucional, para lo que sólo se necesita una mayoría absoluta en el Congreso. 
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Un acuerdo de los dos grandes partidos, quienes se disputan la primera posición, lo permitiría. 

En Génova se apoyan en que la propia Constitución lo permite en su artículo 68, que prevé que 

el Congreso tenga entre 300 y 400 diputados. Esos 50 se podrían sumar a los 350 actuales. 

Cs: investidura fijada 

Ciudadanos considera que la ausencia de pautas que regulen qué debe ocurrir desde que se con-

vocan elecciones hasta la primera sesión de investidura es una «situación de la que se han 

aprovechado tanto PSOE como PP para mantener bloqueadas las instituciones». Por lo tanto, 

proponen acabar con esta «laguna legal» y fijar una fecha cerrada de investidura que se celebre 

inexcusablemente después de las elecciones. 

Podemos: cultura del pacto 

El partido dirigido por Pablo Iglesias rechaza todas estas fórmulas y considera que la mejor vía 

para superar el actual bloqueo es trabajar para asentar en España la cultura del pacto y de los 

gobiernos de coalición como mejor fórmula para combatir el exceso de autoritarismo en el que 

suelen incurrir los líderes políticos cuando tienen todo el poder. Según el diagnóstico de Podemos, 

un político cuando gana tiene ante sí el reto de llegar a acuerdos y no debe caer en la tentación 

de cambiar las reglas del juego con el único fin de tener más fácil su acceso al poder. 

Vox: cambiar la ley electoral 

En su programa electoral Vox proponía la reforma de la actual Ley Electoral y el sistema de 

circunscripciones, que favorece a los partidos nacionalistas y penaliza a los partidos nacionales 

que no queden primero o segundo en la mayoría de provincias. No obstante, prefieren «no 

adelantar fórmulas» en estos momentos. 

on Silvio Maresca venimos haciendo por televisión un programa llamado Disenso, sobre metapolítica y filosofía, desde el 2012, 
el que puede consultarse por youtube. Y después de haber entrevistado a casi todos los que intentan hacer filosofía en Argentina 
(si alguno quedó en el tintero lo invitamos a participar), pasamos a ocuparnos de temas filosóficos y este comentario es uno de 

ellos. 

La Carta, redactada en el 46 y publicada en 1947, es una respuesta a tres preguntas realizadas por el profesor Jean Beaufret cuando 
terminaba la Segunda guerra mundial.  

La primera es: ¿cómo dar sentido otra vez a la palabra huma-
nismo? La respuesta a esta pregunta ocupa la mayor parte de 
la Carta, que llega en mi edición hasta la página 54. La según-
da es: ¿es posible la relación entre la ontología y la ética?, que 
llega a la página 66 y la tercera es: ¿cómo salvar el elemento 
de «aventura» que supone toda investigación sin hacer de la 
filosofía un simple «aventureismo»?, que ocupa las dos últi-
mas hojas del opúsculo. 

Vemos cómo las respuestas a las preguntas no están en pro-
porción una con otras y es la dimensión de la primera respues-
ta la que da título a la Carta. 

Heidegger comienza la Carta como si fuera Aristóteles: «la 
esencia del obrar es el llevar a cabo. Llevar a cabo quiere de-

cir: desplegar algo en la plenitud de su esencia, conducir ésta hacia su plenitud, producere». 

Heidegger comienza como termina, cuando habla del pensar y afirma que su trinidad es: «el rigor de la reflexión, la cuidadosa solicitud 
del decir y la sobriedad de la palabra». La claridad con que comienza y termina envuelve un texto libre donde Heidegger «heideggerea» 
en esa jerigonza que le es tan propia. 



 

El punto central es sobre la esencia de la verdad, tema que había sido una conferencia del mismo nombre en 1930. En momento en 
que se produce «el giro en Heidegger», quien venía en Ser y Tiempo (1927) de afirmar que la verdad «es para el Dasein lo que el 
Dasein es para la verdad». Esto es, la verdad como adecuación. A afirmar que la verdad es aletheia. Esto es, desocultamiento. Así 
afirma: «el hombre debe, antes de hablar, dejar que el ser le hable de nuevo». 

El humanismo no es otra cosa que pensar y cuidar que el hombre sea humano y no in-humano, esto es, fuera de su esencia. Y da tres 
versiones de humanismo:  

a) la del marxismo donde el hombre humano se encuentra en sociedad pues ésta le garantiza alimentación, vestido, reproducción, 
suficiencia económica. El error garrafal del marxismo es que reduce al ente «a material de trabajo». Y afirma renglón seguido: «La  
esencia del materialismo se oculta en la esencia de la técnica»  

b) la segunda versión es la del cristianismo que ve al hombre como hijo de Dios para quien el mundo es solo un tránsito al más allá. 

c) la tercera es la visión del mundo greco romano para quien el hombre humano se sitúa frente al homo barbarus. La paideia fue 
traducida por humanitas. «En Roma encontramos nosotros el primer humanismo… y el Renacimiento de los siglos XIV y XV en Italia es 
un renacimiento de la romanidad». Y esta es la versión y visión que llega a todo el humanismo moderno a partir del siglo XVIII con 

Goethe, Schiller y Kant que se retrotrae a la 
Antigüedad, para quien «lo in-humano es ahora 
la pretendida barbarie de la escolástica gótica de 
la Edad Media». 

Nada más lejos, esto último, de la opinión de 
Heidegger, que pasa a desarrollar a partir de aquí 
la tesis de la Carta según la cual la cultura huma-
nista a causa de su racionalidad moderna, la de 
la razón calculadora, no podía traer menos que 
la Segunda Guerra Mundial con su civilización de 
la técnica con la que colaboraron tanto el gigan-
tismo norteamericano como el marxismo sovié-
tico. 

Ello fue así, porque la figura metafísica que po-
tencia al humanismo es la subjetividad. Esta sub-

jetividad es la figura que da nombre al hombre ilustrado elevado a sujeto histórico por la metafísica moderna. 

Así la Segunda Guerra no fue como afirman los marxistas de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustra-
ción que fue una guerra inter imperialista, sino que la razón de la gran guerra fue el error antropológico a que condujo la metafísica 
moderna de la subjetividad. 

La salida a esta trampa es volver escuchar al ser. El hombre tiene que estar abierto al ser a través de la ex-sistencia, recuperar su 
carácter de ex-stático. No es dando vuela la vieja frase que esencia precede a la existencia como hace Sartre afirmando que la 
existencia precede a la esencia que nos vamos liberar de la metafísica de la modernidad sino ex-sistiendo en estado de abierto al ser. 

Como ninguno de los humanismos experimentados consideró la peculiar dignidad del hombre, nosotros proponemos el estado de 
«abierto» al ser y la verdad como la posibilidad de un nuevo humanismo. 

La apartidad es uno de los defectos más notables del humanismo moderno. «Ella es signo del olvido del ser». El hombre no es el señor 
del ente, en el sentido que su fin es dominar todas las cosas, sino que él es «el pastor del ser» donde el gana la pobreza esencial del 
pastor. 

Llegados a este punto (pág. 44) Heidegger repite la primera pregunta «Ud. me pregunta comment redonner un sens au mot humanis-
me? Afirmando que la esencia del hombre descansa en la ex-sistencia. Que la esencia del hombre es esencial para la verdad del ser. 
Que cuando uno habla contra todo el humanismo presente no quiere decir que sea in-humano; «porque se habla contra el humanismo 
se teme una defensa de la bárbara brutalidad» De la misma manera que pensar contra la lógica no quiere decir a que defendamos la 
irracionalidad; que pensar contra los valores sea una defensa del disvalor; que postulemos «un ser en el mundo» nos lleva a la negación 
de la trascendencia; o que la muerte de Dios nos haga postular el ateísmo o que cuando se habla contra lo políticamente correcto 
derivemos en un nihilismo. 

Y termina esta segunda parte a la primera pregunta con un lapidario juicio sobre la idea del hombre como sujeto: «El hombre no es 
nunca en primer término hombre más acá del mundo como un “sujeto”, sea este mentado como “yo” o bien como “nosotros”. Él no es 
tampoco, primera y solamente, sujeto que se refiere siempre a objetos de modo que su esencia estaría en la referencia sujeto-objeto. 
El hombre es, más bien, ante todo ex-sistente en su esencia, en su apertura del ser»  

Viene luego la segunda pregunta: ¿es posible precisar la relación entre la ontología y la ética?  



 

A lo que Heidegger responde brevemente diciendo que la ética predominante de la modernidad ha sido la ética de normas, del deber 
ser, que tiene como base la ética kantiana y como proyección política práctica la moral burguesa, pero que tanto la ética como la 
ontología son disciplinas filosóficas establecidas a partir de Platón pero que los pensadores anteriores a él no conocen por tales. 

Y pone el caso de Heráclito relatado por Aristóteles, que cuando lo van a visitar unos turistas lo 
encuentran calentándose a lado de fogón. Estos se desilusionan del filósofo y éste les contesta: 
también aquí se presentan los dioses. Esta es la traducción libre del fragmento 

cuya traducción corriente es: el carácter es lo propio del hombre. 

De modo tal que tenemos que retrotraernos a los presocráticos para encontrar una respuesta que 
no es otra que el pensar la verdad del ser, que es, a la vez, el fundamento de la ética y la ontología 
«y que no hace falta llamarlas así»  

La tercera de las preguntas:¿cómo salvar el elemento de «aventura» que supone toda inves-
tigación sin hacer de la filosofía un simple «aventureismo»?, a la que Heidegger le concede piado-
samente las últimas dos páginas de la Carta, por no decirle a Beaufret, soyons serieux. «Nece-
sario es en la actual penuria del mundo menos filosofía, pero más solícita atención al pensar; 
menos literatura, pero más cuidado de las letras» . A buen entendedor pocas palabras, y termina 
diciendo: «El pensar recoge en al lenguaje en el decir sencillo. El lenguaje es el lenguaje del ser 
como las nubes son las nubes del cielo»  

La Carta sobre el Humanismo (1947) no solo es una recapitulación del todo aquello que Heidegger 
pensó durante los veinte años que median entre Ser y Tiempo (1927) y que produjo «el giro» heideggeriano, sino también y sobre todo 
un manifiesto de cómo se tiene que hacer filosofía de aquí en mas. 


